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RESUMEN (en español) 

 

Los materiales obtenidos en esta investigación, basados en α-fosfato de titanio(IV), 
Ti(HPO4)2·H2O (α-TiP), como anfitrión, y europio(III) como huésped y fuente de emisión, son 
sistemas luminóforos que emiten en el rango del naranja-rojo. A partir de α-TiP, se sintetizó un 
compuesto de intercalación con propilamina, Ti(HPO4)2·2C3H7NH2·H2O (α-TiPPr), que 
posteriormente se exfolió en medio acuoso mediante procesos mono-etapa. La inserción de 
europio(III) tuvo lugar a través de dos vías: (i) intercambio iónico C3H7NH3

+
/[Eu(H2O)6]

3+
, y (ii) 

auto-ensamblaje de láminas de fosfato de titanio (cargadas negativamente) y especies 
catiónicas hidratadas de europio(III), con formación de agregados de nano-placas. Mediante 
métodos DFT, se modelizó la estructura del compuesto saturado en europio, 
[Eu(H2O)6]2/3Ti(PO4)2·[(H2O)6]1/3 (α-EuTiPPr). Se aplicaron métodos iso-conversionales 
(diferenciales e integrales) para la adquisición de parámetros cinéticos en procesos de 
descomposición térmica de algunos de los materiales sintetizados: (i) α-TiP, α-TiPPr, y α-

EuTiPPr, (ii) -Ti(PO4)(NH4HPO4), (iii) un fosfato-fosfito de amonio-titanio(IV) con estructura tipo 

pirocloro, y (iv) Ti2O(PO4)2·2H2O (-TiP). La monitorización de los procesos de descomposición 
térmica mediante termo-difracción de rayos X de polvo cristalino, propició la elucidación de la 

estructura cristalina de nuevas fases: (i) -Ti(PO4)(NH4HPO4) y (ii) -Ti2O(PO4)2. Se reveló la 

capacidad del -Ti2O(PO4)2 para adsorber nitrógeno a temperaturas de 100-300 ºC. La 
estructura cristalina de este compuesto está caracterizada por la existencia de canales 
unidimensionales y dos tipos de átomos de titanio, ambos coordinados por oxígenos, uno de 
ellos hexa-coordinado y otro en un entorno tetraédrico distorsionado. Las vacancias del titanio 
tetra-coordinado y las dimensiones moleculares de los canales intra-cristalinos explican la 
inusual capacidad de este material para retener N2. 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 

The materials obtained in the current research are based on α-titanium(IV) phosphate, 
Ti(HPO4)2·H2O (α-TiP), as host and europium(III) as guest and emission source. They are 
phosphors emitting in the orange-red range. From α-TiP, a propylamine intercalation compound, 
Ti(HPO4)2·2C3H7NH2·H2O (α-TiPPr), was synthesized and subsequently exfoliated in aqueous 
medium in a one-step process. Later, the insertion of europium(III) took place through two 
different routes: (i) C3H7NH3

+
/[Eu(H2O)6]

3+
 ion-exchange, and (ii) self-assembly of titanium 

phosphate sheets (negatively charged) and hydrated europium(III) cations with the formation of 
nano-plate aggregates. The structure of the compound saturated in europium, 
[Eu(H2O)6]2/3Ti(PO4)2·[(H2O)6]1/3 (α-EuTiPPr), was modeled by means of DFT methods. Iso-
conversional methods (differential and integral) were applied for the acquisition of kinetic 
parameters in thermal decomposition processes of some of the synthesized materials: (i) α-TiP, 

α-TiPPr, and α-EuTiPPr, (ii) -Ti(PO4)(NH4HPO4), (iii) a phosphate-phosphite of ammonium-

titanium(IV) with pyrochlore-type structure, and (iv) Ti2O(PO4)2·2H2O (-TiP).  Monitoring the 
thermal decomposition processes using high-temperature powder X-ray diffraction technique 

led to the elucidation of the crystalline structure of new phases: (i) -Ti(PO4)(NH4HPO4), and (ii) 

-Ti2O(PO4)2. The current investigation shows the ability of -Ti2O(PO4)2 to adsorb nitrogen at 
the 100-300 ºC temperature range. The crystalline structure of this compound reveals the 
existence of one-dimensional channels, beside two types of titanium atoms both coordinated by 



                                                                

 
 

 

oxygens, one of them being hexa-coordinated and the other in a distorted tetrahedral 
environment. The vacancies of the tetra-coordinated titanium and the molecular dimensions of 
the intra-crystalline channels explain the unusual ability of this material to retain N2 at 
temperatures above the environment temperature. 
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Resumen  

La iluminación representa aproximadamente el 19% del consumo mundial de 

electricidad, lo que hace imprescindible la búsqueda de materiales ecológicos y 

energéticamente eficientes para este fin, especialmente en el campo de los dispositivos 

en estado sólido (SSL). Los materiales obtenidos en esta investigación, basados en α-

fosfato de titanio(IV), Ti(HPO4)2·H2O (α-TiP), como anfitrión, y europio(III) como 

huésped y fuente de emisión, son sistemas luminóforos que emiten en el rango del 

naranja-rojo al ser excitados a 394 nm, por lo que podrán ser empleados en SSL con 

promoción NUV-LED (rango de excitación: 380-410 nm). A partir de α-TiP, se 

sintetizó un compuesto de intercalación con propilamina, Ti(HPO4)2·2C3H7NH2·H2O 

(α-TiPPr), que posteriormente se exfolió en medio acuoso mediante procesos mono-

etapa. La inserción de europio(III) tuvo lugar a través de dos vías: (i) intercambio iónico 

C3H7NH3
+
/[Eu(H2O)6]

3+
, y (ii) auto-ensamblaje de láminas de fosfato de titanio 

(cargadas negativamente) y especies catiónicas hidratadas de europio(III), con 

formación de agregados de nano-placas. Las muestras se caracterizaron por difracción 

de rayos X de polvo cristalino (PXRD), microscopia electrónica de barrido y de 

transmisión (SEM, TEM), microscopia de fuerza atómica (AFM), análisis termo-

gravimétrico (TGA) y fotoluminiscencia (PL). Además, mediante métodos DFT, se 

modelizó la estructura del compuesto saturado en europio, 

[Eu(H2O)6]2/3Ti(PO4)2·[(H2O)6]1/3 (α-EuTiPPr). 

El estudio de la cinética de las reacciones en estado sólido persigue conocer el 

mecanismo de estos procesos químicos, proporcionando además información cuali- y 

cuantitativa. En esta investigación, se aplicaron métodos iso-conversionales 

(diferenciales e integrales) para la adquisición de parámetros cinéticos en procesos de 

descomposición térmica de algunos de los materiales sintetizados: (i) α-TiP, α-TiPPr, y 

α-EuTiPPr, (ii) -Ti(PO4)(NH4HPO4), (iii) un fosfato-fosfito de amonio-titanio(IV) con 

estructura tipo pirocloro, y (iv) Ti2O(PO4)2·2H2O (-TiP). La monitorización de los 

procesos de descomposición térmica mediante termo-difracción de rayos X de polvo 

cristalino (HT-PXRD), propició la elucidación de la estructura cristalina de nuevas 

fases: (i) -Ti(PO4)(NH4HPO4) (monoclínica, P21/m, a = 5.0725(3) Å, b = 6.3101(3) Å, 

c = 11.2435(5) Å, β = 97.980(3)º, Z = 2), y (ii) -Ti2O(PO4)2 (triclínica, P-1, a = 

5.0843(1) Å, b = 8.6121(2) Å, c = 9.6766(2) Å, α = 74.501(2)º,   = 76.146(2)º, γ = 

74.488(3)º, Z = 2). 

El dinitrógeno es la molécula con mayor presencia en la atmósfera terrestre. Su inercia 

química hace difícil tanto su captura como su reactividad química en la síntesis de 

compuestos nitrogenados. Esta investigación reveló la capacidad del -Ti2O(PO4)2 para 

adsorber nitrógeno a temperaturas de 100-300 ºC. La estructura cristalina de este 

compuesto está caracterizada por la existencia de canales unidimensionales y dos tipos 

de átomos de titanio, ambos coordinados por oxígenos, uno de ellos hexa-coordinado y 

otro en un entorno tetraédrico distorsionado. Las vacancias del titanio tetra-coordinado 

y las dimensiones moleculares de los canales intra-cristalinos explican la inusual 

capacidad de este material para retener N2. 
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Abstract  

Lighting consumes approximately 19% of electricity globally. This renders the search 

of ecological and energy efficient materials very important, especially in the field of 

solid state lighting (SSL) devices. The materials obtained in the current research are 

based on α-titanium(IV) phosphate, Ti(HPO4)2·H2O (α-TiP), as host and europium(III) 

as guest and emission source. They are phosphors emitting in the orange-red range 

when are excited at 394 nm, so they can be used in SSL with NUV-LED promotion 

(excitation range: 380-410 nm). From α-TiP, a propylamine intercalation compound, 

Ti(HPO4)2·2C3H7NH2·H2O (α-TiPPr), was synthesized and subsequently exfoliated in 

aqueous medium in a one-step process. Later, the insertion of europium(III) took place 

through two different routes: (i) C3H7NH3
+
/[Eu(H2O)6]

3+
 ion-exchange, and (ii) self-

assembly of titanium phosphate sheets (negatively charged) and hydrated europium(III) 

cations with the formation of nano-plate aggregates. The samples were characterized by 

powder X-ray diffraction (PXRD), scanning and transmission electron microscopy 

(SEM, TEM), atomic force microscopy (AFM), thermo-gravimetric analysis (TGA) and 

photoluminescence (PL). In addition, the structure of the compound saturated in 

europium, [Eu(H2O)6]2/3Ti(PO4)2·[(H2O)6]1/3 (α-EuTiPPr), was modeled by means of 

DFT methods. 

The aim of studying of the kinetics of solid state reactions is to explore the mechanism 

of these chemical processes, providing also qualitative and quantitative information. In 

this investigation, iso-conversional methods (differential and integral) were applied for 

the acquisition of kinetic parameters in thermal decomposition processes of some of the 

synthesized materials: (i) α-TiP, α-TiPPr, and α-EuTiPPr, (ii) -Ti(PO4)(NH4HPO4), 

(iii) a phosphate-phosphite of ammonium-titanium(IV) with pyrochlore-type structure, 

and (iv) Ti2O(PO4)2·2H2O (-TiP).  Monitoring the thermal decomposition processes 

using high-temperature powder X-ray diffraction (HT-PXRD) technique led to the 

elucidation of the crystalline structure of new phases: (i) -Ti(PO4)(NH4HPO4) 

(monoclinic, P21/m, a = 5.0725(3) Å, b = 6.3101(3) Å, c = 11.2435(5) Å, β = 

97.980(3)º, Z = 2), and (ii) -Ti2O(PO4)2 (triclinic, P-1, a = 5.0843(1) Å, b = 8.6121(2) 

Å, c = 9.6766(2) Å, α = 74.501(2)º,   = 76.146(2)º, γ = 74.488(3)º, Z = 2). 

Dinitrogen is the most abundant molecule in the Earth's atmosphere. Its chemical 

inertness makes its capture as well as its chemical reactivity in the synthesis of nitrogen 

compounds difficult. The current investigation shows the ability of -Ti2O(PO4)2 to 

adsorb nitrogen at the 100-300 ºC temperature range. The crystalline structure of this 

compound reveals the existence of one-dimensional channels, beside two types of 

titanium atoms both coordinated by oxygens, one of them being hexa-coordinated and 

the other in a distorted tetrahedral environment. The vacancies of the tetra-coordinated 

titanium and the molecular dimensions of the intra-crystalline channels explain the 

unusual ability of this material to retain N2 at temperatures above the environment 

temperature. 
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Abreviaturas 

 

AFM   Atomic Force Microscopy 

(Microscopia de fuerza atómica)   
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1. Introducción 

1.1 Materiales Inorgánicos Luminiscentes 

La iluminación representa aproximadamente el 19% del consumo mundial de 

electricidad, lo que hace imprescindible la búsqueda de dispositivos ecológicos y 

energéticamente eficientes para este fin [1]. Es ampliamente aceptado que la 

iluminación de estado sólido (SSL, solid state lighting) reemplazará a las tecnologías 

más antiguas (lámparas incandescentes), que ya han sido eliminadas en los países más 

desarrollados, y a aquellas que son discutibles desde el punto de vista medioambiental 

[2]. El descubrimiento a mediados de la década de 1990 de los diodos emisores de luz 

(LED, light emitting diodes) [3,4] condujo al desarrollo de dispositivos que, basados 

mayoritariamente en materiales inorgánicos, sean capaces de producir luz blanca de 

manera confiable y eficiente [5]. Las lámparas pcLED (phosphor converted light 

emitting diode) actuales poseen una serie de ventajas importantes en comparación con 

generaciones anteriores: no contienen materiales altamente tóxicos como el mercurio 

[6], se encienden instantáneamente, son mecánicamente robustas, tienen una larga vida 

útil (25000-30000 h), y poseen una elevada eficiencia energética. Aunque inicialmente 

la luz blanca pudo obtenerse combinando los tres colores primarios, rojo-verde-azul 

(RGB, red, green, blue), generados por tres LEDs distintos, el empleo de múltiples 

chips LED genera elevados costes de producción. Por esta razón, actualmente se 

prefiere usar un solo LED obtenido por combinación de los luminóforos* adecuados. 

En la actualidad, en el mercado, se pueden encontrar fácilmente dos familias de LEDs: 

(i) LEDs azules (que emiten a 450-480 nm) y (ii) LEDs que emiten en el ultravioleta 

cercano (NUV, near ultra-violet) (380-410 nm). A continuación, se describen algunos 

materiales luminóforos con aplicaciones actuales o potenciales en la generación de luz 

blanca mediante excitación con LEDs [1,5-14], clasificados en función del color de sus 

emisiones (Fig. 1): azul (435-500 nm), verde (520-565 nm), amarillo (565-590) y rojo 

(625-740 nm) [15]. 

____________________________ 
*Aunque la palabra luminóforo es de uso relativamente común en ambientes técnicos, no se encuentra 

recogida en el diccionario de la RAE. En esta Tesis, el término luminóforo se utiliza como equivalente del 

vocablo inglés phosphor. Por analogía con la definición que la RAE proporciona de la palabra cromóforo 

(dicho de un agrupamiento químico: que causa la coloración de una sustancia), luminóforo podría 

definirse como “agrupamiento químico que causa emisión de luz al ser estimulado”. 
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Fig. 1. Regiones aproximadas de color en el diagrama de cromaticidad la Commission 

Internationale de l’Éclairage (CIE) 1931 [16]. 

 

Dado que los luminóforos inorgánicos consisten en un material hospedante cristalino 

dopado con una cantidad relativamente pequeña de iones metálicos de transición o de 

transición interna, llamados activadores, que convierten luz de una longitud de onda 

más corta a otra más larga a través de transiciones electrónicas, la descripción de los 

materiales emisores se realizará, para cada color, en función del tipo de anfitrión   

(silicatos, fosfatos, aluminatos, boratos, etc.) del catión activador. 

1.1.1. Diodos Emisores de Luz Blanca 

Dos de los tipos principales de pcWLEDs (phosphor converted white light emitting 

diode) están basados en (i) un chip NUV-LED recubierto con una mezcla de 

luminóforos RGB (Fig. 2a) y (ii) un chip LED azul recubierto con un luminóforo 

amarillo (Fig. 2c), mostrándose sus espectros de emisión típicos en las Figuras 2b y 2d, 

respectivamente. En el pcWLED (Fig. 2c), el luminóforo amarillo puede reemplazarse 

por una mezcla de luminóforos verde y rojo, con un perfil de emisión similar al 

representado en la Figura 2b. Dos parámetros son útiles para definir el brillo y el color 

emitidos por un pcWLED: la eficacia luminosa (LE, luminous efficacy) y el índice de 

reproducción cromática (CRI, color rendering index). LE expresa la capacidad de una 

fuente de luz para producir luz visible, mientras que CRI mide cuantitativamente la 

capacidad de una fuente de luz para reproducir fielmente los colores de varios objetos 
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en comparación con una fuente de luz ideal (natural). La Figura 2e muestra las 

coordenadas de la luz visible emitida por los pcWLEDs basados en NUV- y azul-LEDs 

en el diagrama cromático CIE 1931 (CIE, Commission Internationale de l’Éclairage), 

donde la temperatura de color correlacionada (CCT, correlated color temperature) se 

indica a lo largo del lugar geométrico del cuerpo negro ideal. Cuanto más alto es el 

CCT, más fría es la percepción de la luz por parte de los humanos. A modo de 

comparación, las lámparas incandescentes tienen un CRI de 100 (se requiere un valor 

alto de CRI para una iluminación confortable y de alta calidad). 

 

 

Fig. 2. Representación esquemática de pcWLEDs basados en un NUV-LED y una 

mezcla de luminóforos RGB (a), y un LED azul combinado con un luminóforo amarillo 

(c), y sus correspondientes espectros de emisión en (b) y (d). Diagrama cromático CIE 

1931 (e) indicando las coordenadas CIE de los espectros de emisión (b) y (d). 

Comparación esquemática de la eficacia de los dispositivos con respecto a CCT de los 

pcWLEDs basados en NUV- y azul-LED (f) [7]. 

 

Una comparación entre los dos tipos de pcWLEDs (Fig. 2e) muestra que la emisión de 

luz blanca de los pcWLEDs basados en LEDs azules conteniendo un luminóforo 

amarillo tiene un CCT más alto (7002 K) que el de los basado en NUV (4521 K), donde 

los valores de CCT se calculan en términos de las coordenadas cromáticas que se 

muestran en la Figura 2e [16]. Los valores de CCT revelan que la luz emitida por los 

pcWLEDs basados en NUV se percibe como una luz más cálida que la de los pcWLEDs 

basados en el azul-LEDs. Además, los NUV-LEDs funcionan con mayor eficiencia para 

emisiones de luz blanca más cálida (Fig. 2f). Por contra, son más difíciles de fabricar y, 
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por tanto, más caros. También en destacable que los pcWLEDs que emiten luz blanca 

cálida se pueden obtener por excitación de luminóforos verdes y rojos mediante LEDs 

azules, con una alta eficiencia debido a la pequeña diferencia entre las longitudes de 

onda de excitación y emisión. Por este último motivo, muchas investigaciones se 

centran en mejorar la tecnología basada en LED azules, especialmente con el objetivo 

específico de reducir su CCT y aumentar su CRI. Las estrategias para mejorar estas 

propiedades incluyen, por ejemplo, la adición de componentes rojos altamente eficientes 

[17]. En la Figura 3 se muestran las coordenadas CIE 1931 de algunos inorgánicos 

utilizados en dispositivos pcWLED. 

 

 
 

Fig. 3. Diagrama CIE 1931 con coordenadas de luminóforos utilizados en pcWLEDs 

basados en NUV-LED (a) y azul-LED (b)  [1]. 

 

1.1.2. Luminóforos Amarillos 

Los luminóforos que emiten luz amarilla (con bandas de emisión centradas en 565-590 

nm) pueden utilizarse para SSL cuando son excitados por una fuente NUV ( ≈ 380-410 

nm) o azul ( ≈ 450-480 nm). Dado que la luz amarilla se puede obtener combinando 

luz verde y roja, el papel de los luminóforos verdes y rojos en los pcWLEDs, 

constituidos por un chip NUV-LED y un luminóforo RGB, puede ser desempeñado por 

luminóforos amarillos. Éstos, junto a un chip LED azul, si no se precisan CRI elevados, 

suelen utilizarse para generar luz blanca. Sin embargo, cuando se requiere un CRI alto, 

es más favorable el uso de luminóforos RGB y chips NUV-LED o RG (rojo y verde) 

acoplados a una bomba LED azul. Los iones responsables de las radiaciones amarillas 

son principalmente Ce
3+

 y Eu
2+

. La luminiscencia de estos cationes es consecuencia de 

transiciones 5d-4f, en las que están permitidas las transiciones dipolares eléctricas, por 
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lo que las emisiones son relativamente brillantes, haciéndolos ideales para aplicaciones 

pcWLED.  

Generalmente, los niveles de energía de los iones activos en los luminóforos determinan 

sus propiedades de excitación y emisión. En los cationes lantánidos (RE, rare earths), 

las transiciones ópticas suelen ocurrir entre los niveles 4f y 5d. Puesto que los orbitales 

5d son muy sensibles al entorno del catión metálico, los espectros resultantes varían con 

la naturaleza del cristal anfitrión, provocando grandes variaciones en las longitudes de 

onda de emisión/excitación, por lo que la elección del hospedante de la especie activa 

suele ser un factor determinante. 

Las principales matrices hospedantes para la generación de luz amarilla son oxinitruros, 

silicatos y aluminatos, destacando redes tipo granate a las que se incorporan iones Ce
3+

, 

obteniéndose materiales luminiscentes con excelentes características ópticas para la 

generación de luz blanca, que han sido ampliamente utilizados comercialmente en 

pcWLEDs. 

El material tecnológicamente más importante es el YAG:Ce
3+ 

[18], obtenido por 

sustitución Y/Ce en granates de itrio y aluminio (YAG, yttrium aluminium garnet). El 

hecho de que su rendimiento como luminóforo amarillo acoplado con un chip LED azul 

sea casi ideal para lámparas LED con un alto CCT, ha ralentizado la búsqueda de 

nuevos materiales mejorados. A pesar de ello, se han desarrollado algunos otros 

excelentes luminóforos inorgánicos de emisión amarilla, destacando los basados en 

oxinitruros, como Ca-α-SiAlON:Eu
2+

 y Li-α-SiAlON:Eu
2+

 [19]. Las coordenadas CIE 

de Ca-α-SiAlON:Eu
2+

 (0.49, 0.50) y Ca-α-SiAlON:Eu
2+

 (0.48, 0.51), comparadas con 

las de YAG:Ce
3+

 (0.41, 0.57), revelan que ambos luminóforos tipo oxinitruro son más 

adecuados para producir luz blanca cálida en pcWLED que el YAG:Ce
3+

. Además, los 

pcWLEDs que usan Ca-α-SiAlON:Eu
2+

 tienen una mayor estabilidad cromática (es 

decir, presentan pequeñas variaciones de las coordenadas CIE en el rango de 

temperatura 25-200 ºC) que los basados en YAG:Ce
3+

. Sin embargo, la absorción y la 

eficiencia cuántica externa de Li-α-SiAlON:Eu
2+

 son aproximadamente 70 y 40%, 

respectivamente, valores considerablemente inferiores a los de YAG:Ce
3+

 (90 y 75%) 

[20]. Otros ejemplos incluyen luminóforos basados en silicatos, tales como 

Sr3SiO5:Eu
2+

 [21] y Li2SrSiO4:Eu
2+

 [22]. Finalmente, otras estrategias para desarrollar 

nuevos luminóforos de mejor rendimiento incluyen el ajuste de las propiedades ópticas 
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del YAG:Ce
3+

 con la adición de un segundo o, incluso, un tercer átomo dopante, en los 

sitios cristalográficos de Y
3+

 y/o Al
3+ 

[23-29]. 

1.1.3. Luminóforos Azules 

Los luminóforos emisores de luz azul podrán ser útiles para SSL si pueden ser excitados 

por un NUV-LED; es decir, si son capaces de convertir la radiación del rango de 380-

410 nm en luz centrada en la región azul (420-500 nm, incluida una parte del violeta) 

[13]. En la práctica, los únicos iones activadores que han atraído el interés para el 

desarrollo de luminóforos azules para diodos emisores de luz blanca (WLEDs, white 

light emitting diodes) son Eu
2+

 y Ce
3+

. Ambos cationes producen bandas de 

luminiscencia como consecuencia de transiciones 5d-4f (4f 
6
5d

1
 → 4f 

7
 y 5d

1
 → 4f 

1
, 

respectivamente) con tiempos de decaimiento radiativo del orden de 1 μs para el 

primero [30] y algunas decenas de nanosegundos para el segundo [31]. Las transiciones 

5d-4f están permitidas a través del mecanismo dipolar eléctrico y, por lo tanto, suelen 

ser muy fuertes. Su eficacia cuántica a temperatura ambiente (RT, room temperature) 

es, en principio, alta, exceptuando los casos en que se produce fotoionización (es decir, 

salto de un electrón a la banda de conducción) [32,33]. 

Entre los hospedantes inorgánicos desarrollados para luminóforos LED azules 

sobresalen las oxosales (fosfatos, silicatos y aluminatos), aunque también se han 

propuesto y desarrollado con relativo éxito composiciones basadas en nitruros y 

oxinitruros.  

Los fosfatos son, quizá, la clase más importante de luminóforos azules para pcLEDs 

como consecuencia de combinar métodos de preparación relativamente sencillos con 

una gran flexibilidad estructural [34-38]. Se han utilizado algunos miembros de la 

familia de las apatitas como anfitriones de Ce
3+

 y Eu
2+

, informándose de la síntesis, 

luminiscencia y propiedades de transferencia de energía del compuesto Ca8La2(PO4)6O2 

activado con Ce
3+

 y Eu
2+ 

[38]. Con ambos dopantes se origina fotoluminiscencia azul 

después de excitación UV, con una emisión de elevada pureza de color y un espectro PL 

que abarca toda la región UV. Otro anfitrión, Ca2PO4Cl, con estructura cristalina tipo 

spodiosita, dopado con Eu
2+

 [39] presenta un pico de emisión azul intenso a 454 nm tras 

excitación a 400 nm, con eficiencias cuánticas internas y externas de 85 y 61%, 

respectivamente. Los ortofosfatos dobles conteniendo un catión alcalino y uno 

alcalinotérreo también se han estudiado ampliamente. Por ejemplo, KBaPO4:Eu
2+

 [40] 

emite a 420 nm, casi en el rango del violeta, con una excitación que se extiende a toda la 
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región UV (además, cuando la superficie está recubierta con una capa de SiO2, el 

luminóforo muestra una excelente resistencia a la humedad), mientras γ-KCaPO4:Eu
2+

 

[41] se excita en un amplio rango espectral (200-450 nm), abarcando UV y visible, con 

picos de emisión a 473 nm, lo que resulta en una luminiscencia azul blanquecina. Otro 

ejemplo de ortofosfato doble es LiCaPO4:Eu
2+ 

[42] en el que, optimizando la 

concentración del dopante, con una excitación a 395 nm, se obtiene un máximo de 

luminiscencia azul verdosa a 470 nm con una eficiencia cuántica del 52%. Entre los 

difosfatos, β-Ca2P2O7:Eu
2+

 [43], por excitación a  ≤ 387 nm, origina un pico de 

emisión a 421 nm (más violeta que azul) que se extiende hasta aproximadamente 475 

nm en el azul, mientras KBaBP2O8:Eu
2+

 [44], tras excitación en una amplia región 

espectral que se extiende desde 250 a 420 nm, produce un pico de emisión a 445 nm, 

que se extiende hasta los 600 nm. 

Los silicatos constituyen otra importante clase de luminóforos azules, caracterizándose 

por una excelente estabilidad química y una gran variabilidad composicional, aunque 

sus procedimientos de síntesis suelen requerir temperaturas más altas que las habituales 

en la preparación de fosfatos. Li2(Sr1-3x/2Cex)SiO4 (x = 0.0025-0.07) [45] produce un 

pico de emisión azul a 442 nm con un amplio perfil de excitación que cubre la región 

espectral de 200 a 400 nm, con un enfriamiento térmico débil y eficiencias cuánticas 

internas y externas del 81 y 66%, respectivamente para una excitación a 358 nm, lo que 

hace de este luminóforo un material prometedor para aplicaciones SSL. El disilicato 

Sr2MgSi2O7:Eu
2+

, bien conocido en el campo de la luminiscencia persistente [46], 

también ha sido investigado como luminóforo azul para pcLEDs [47], mostrando una 

emisión amplia y asimétrica centrada en 470 nm (excitación a  ≤ 400 nm), mientras 

(Ca1-xEux)MgSi2yO6+δ (x = 0.001-0.06, y = 1.0-2.0) [48] presenta su intensidad de 

emisión más alta alrededor de 450 nm en muestras con exceso de silicio. 

Ca5.45Li3.55(SiO4)3O0.45F1.55:Ce
3+

 [49], con los cationes Ce
3+ 

ocupando las posiciones 

estructurales del Ca
2+

, muestra una amplia banda de emisión asimétrica que alcanza un 

máximo alrededor de 470 nm, excitándose en un amplio rango de longitudes de onda, 

con máximos a 256 y 371 nm, mostrando una gran pureza de color y buena estabilidad 

térmica. 

Los aluminatos son otra importante familia de luminóforos. BaMgAl10O17:Eu
2+

 

(BAM:Eu
2+

), un material comercial emisor de luz azul en lámparas fluorescentes, 

también ha sido investigado como luminóforo para pcLEDs [50]. Sus espectros de 



8 
 

excitación cubren el rango 280-400 nm, con una emisión amplia, alcanzando un 

máximo a 440 nm y extendiéndose hasta los 520 nm que, junto a sus coordenadas CIE 

(0.15, 0.06), hacen de BAM:Eu
2+

 un material adecuado para su uso en SSL. 

(Mg,Sr)Al2O4:Eu
2+

 se ha propuesto como luminóforo azul para WLEDs [51], 

habiéndose preparado diversos materiales con diferentes relaciones Mg/Sr/Eu, 

mostrando luminiscencia azul en el rango 400-600 nm (máximo a 460 nm). Cuando el 

Sr3Al2O6 se dopa con Ce
3+

 e iones alcalinos [52] se obtiene un material cuyo espectro 

de excitación muestra un pico fuerte a 395 nm, originando una amplia banda de emisión 

hasta 600 nm, con un pico a 460 nm. La adición de Li
+
, Na

+
, K

+
 o Rb

+
, cambia 

ligeramente el perfil de las bandas de excitación, pero no afecta al perfil de emisión. Sin 

embargo, la intensidad espectral aumenta en presencia de los iones alcalinos (máximo 

para un 4% de Rb) con tiempos de decaimiento cortos (~20 ns). 

A continuación, se citarán algunos otros hospedantes diferentes de fosfatos, silicatos y 

aluminatos, situando el foco principal sobre los nitruros y oxinitruros. Además, se 

discutirá brevemente otro catión activador (Ce
4+

). 

Los luminóforos tipos nitruro y oxinitruro han tomado importancia en el campo de SSL 

debido a su alta eficiencia, estabilidad y fuerte absorción en NUV y las regiones 

espectrales azules [9]. Como ejemplo, BaSi7N10:Eu
2+

 [53] presenta una fuerte banda de 

emisión verde-azul centrada en 482-500 nm, con un perfil de excitación en la región 

250-400 nm con un máximo a 300 nm. La QE (quantum efficiency) externa alcanza el 

52% tras la excitación a 300 nm, para la muestra dopada con un 20% de Eu. La fuerte 

emisión, alta QE y bajo enfriamiento térmico hacen que este material sea adecuado para 

aplicaciones pcLED. BaSi3Al3O4N5:Eu
2+

 [54] muestra un pico de emisión azul a 470 

nm y un amplio espectro de excitación en el NUV. Con un 15% (en moles) del dopante 

reemplazando al Ba
2+

, el tiempo de decaimiento de la emisión es superior a 800 ns, con 

eficiencias cuánticas internas y externas de la luminiscencia del 85 y 79%, 

respectivamente, cuando se excita a 305 nm. Estos datos hacen de este luminóforo 

aparentemente superior al material comercial, BAM:Eu
2+

. El β-SiAlON activado con 

Ce
3+

 [55] emite luz azul con un máximo a 470-490 nm (pico de excitación a 410 nm). A 

la concentración óptima del dopante (2%, reemplazando el Si) el enfriamiento térmico 

es significativamente menor que para YAG:Ce
3+

, confirmando las buenas propiedades 

de este material como luminóforo azul. Además, estudios teóricos de varios nitruros y 

oxinitruros [LaSi3N5:Ce
3+

 (azul), La3Si6N11:Ce
3+

 (amarillo), BaSi2O2N2:Eu
2+

 (verde 
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azulado), Ba3Si6O9N4:Eu
2+

 (verde azulado), y Ba3Si6O12N2:Eu
2+

 (verde)] han permitido 

correlacionar la posición de los niveles 5d de los elementos lantánidos (Ce
3+

 y  Eu
2+

) 

dopantes y, por tanto, su comportamiento como luminóforos, con propiedades 

dieléctricas cuantitativas que reflejan la polarizabilidad espectroscópica [56], lo que 

abre un camino hacia el diseño controlado de nuevos materiales con propiedades pre-

definidas. 

CaLaGa3S6O:Ce
3+

 se desarrolló con el fin de obtener un material adecuado para la 

absorción de la luz emitida por los chips InGaN [57]. Los espectros de luminiscencia de 

este oxicalcogenuro presentan una emisión de doble pico con máximos a 442 y 478 nm, 

mientras la excitación está dominada por un pico a 398 nm. La intensidad máxima de 

emisión se obtiene para la muestra que contiene un 10% de Ce con un tiempo de 

decaimiento a RT de 16 ns (este valor es relativamente bajo, por lo que la eficiencia 

cuántica no debería ser muy alta) y unas coordenadas de color (azul) de la luz emitida 

(0.15, 0.09) adecuadas para su uso como pcLED. 

Los cloroboratos M2B5O9Cl (M = Sr, Ca) se utilizaron como anfitriones de Eu
2+

 [58], 

mostrando su utilidad para el almacenamiento de imágenes de rayos X y como 

luminóforos azules para SSL. 

1.1.4. Luminóforos Verdes 

Los luminóforos emisores de luz verde se pueden emplear para SSL ya sea por 

excitación de un NUV- o un azul-LED con el objetivo de convertir radiación en los 

rangos 380-410 o 450-480 nm, respectivamente, a luz centrada en la región verde (520-

565 nm). En este caso, el arsenal de iones activadores que se puede utilizar para el 

desarrollo de luminóforos verdes para WLEDs es mayor que para los azules, ya que a 

Eu
2+

 y Ce
3+

 se suman Tb
3+

 y Mn
2+

. 

Como se comentó previamente, los cationes Eu
2+

 y Ce
3+

 originan bandas de 

luminiscencia debido a transiciones 5d-4f. Sin embargo, Tb
3+

 y Mn
2+

 emiten a través de 

transiciones 4f-4f y 3d-3d, respectivamente. Estas transiciones intra-configuracionales 

están prohibidas por el mecanismo de dipolo eléctrico y, por lo tanto, son débiles. Esto 

puede crear problemas en el rendimiento de los luminóforos basados en Tb y Mn ya 

que, en general, las transiciones de excitación disponibles también están prohibidas y 

son débiles. Por esta razón, en muchos casos, la excitación de Tb
3+

 y Mn
2+

 se produce a 

través de un proceso de transferencia de energía en el que Eu
2+

 o Ce
3+

 se utilizan como 
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sensibilizadores para los iones activadores. Como en la sección precedente, los 

anfitriones más comunes son fosfatos, silicatos y aluminatos. 

La eulytita, Sr3Gd(PO4)3, co-dopada con Ce
3+

 y Eu
2+

 [59] presenta una transferencia de 

energía de Ce
3+

 a Eu
2+

 con una eficiencia de alrededor del 95% para concentraciones de 

Eu del 2%, con una emisión verde (518 nm) del Eu
2+

. El fosfato doble NaCaPO4 dopado 

con Tb
3+

 ha sido propuesto como luminóforo verde para NUV-LEDs [60]. Con un nivel 

de dopaje del 5% (Tb) la luminiscencia azul y violeta de 
5
D3 se extingue por procesos 

de relajación cruzada [61], estando dominado el espectro de emisión por la banda 
5
D4 

→ 
7
F5 en el verde a 547 nm, mientras el espectro de excitación está compuesto por 

bandas 4f-4f fuertes (máximo a 370 nm) y bandas 4f-5d débiles. A priori, este material 

podría ser útil para pcLEDs, aunque las bandas de excitación probablemente sean 

demasiado débiles para fines prácticos. En Ca10K(PO4)7 [62] y LiSrPO4 [63], co-

dopados con Eu
2+

 (sensibilizador) y Tb
3+

 (activador),  la transferencia Eu
2+

-Tb
3+

 

permite excitar la emisión 
5
D4 del Tb

3+
 (emisión a 540 nm) de forma eficiente en el UV, 

justamente en la región donde operan los NUV-LEDs. La transferencia de energía no es 

completa (la eficiencia es de aproximadamente 66% para LiSrPO4) a causa de la 

luminiscencia del Eu
2+

 en la región azul. Se construyeron dispositivos pcLEDs 

acoplando un NUV-LED (398 nm) con los luminóforos en los que se había optimizado 

la concentración de dopantes. Las coordenadas de color para Ca10K(PO4)7 (0.28, 0.38) y 

LiSrPO4 (0.29, 0.43) están ubicadas en la zona verde del diagrama CIE, confirmando 

que estos materiales son adecuados como luminóforos verdes. El borofosfato 

Sr6BP5O20:Eu
2+

 [64] se utilizó como un luminóforo verde azulado en la fabricación de 

un WLED. Su espectro de emisión tiene un pico a 475 nm que se extiende hasta 650 

nm, mientras que el espectro de excitación muestra máximos a 290 y 365 nm, con un 

hombro a 390 nm. El tiempo de decaimiento de la emisión está en el rango de l s, típico 

para el Eu
2+

. El silicofosfato Ca5(PO4)2SiO4, con estructura tipo silicocarnotita, dopado 

con Eu
2+

, emite en el verde [65]. La luminiscencia de este material puede excitarse 

desde 220 hasta por encima de 400 nm, y se caracteriza por un pico ancho y asimétrico 

a 530 nm, indicando la existencia de diferentes sitios cristalográficos para el Eu en la 

estructura del anfitrión. Con un 5% de Eu, se fabricó un pcLED por acoplamiento con 

un NUV-LED que emite a 380 nm una luz amarillo-verdosa estable. 

Es conocido que, en muchos casos, el Eu
2+

 origina emisiones verdes cuando se hospeda 

en silicatos (además, el Ce
3+

 también produce emisión en el verde como dopante de 
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granates). Como consecuencia, los materiales basados en silicatos son un fértil campo 

de investigación en la búsqueda de luminóforos verdes para pcLEDs. El  

Ca3Sc2Si3O:Ce
3+

 [66,67], excitado con un LED azul a 455 nm, emite en el verde (0.30, 

0.59). Cuando el Ba2MgSi2O7:Eu
2+

 [68], un luminóforo verde para pcLEDs que 

presenta un espectro de excitación muy amplio (250-450 nm), es excitado a 395 nm da 

lugar a una emisión amplia (máximo a 505 nm) que se extiende hasta 650 nm, 

mostrándose adecuado para la excitación con chips NUV. El SrBaSiO4:Eu
2+

 [69], 

aunque su zona de excitación es más restringida, también abarca la región NUV 

(máximo a 430 nm), originando una emisión relativamente aguda en el verde (máximo a 

512 nm). El Na3Y1-xScxSi3O9:Eu
2+

 [70]  presenta un rango de excitación muy amplio en 

el UV, con un espectro de emisión, tras excitación a 365 nm, con una banda ancha a 

aproximadamente 500 nm y unas coordenadas CIE (0.16, 0.55) que muestran que el 

luminóforo emite luz verde con alta pureza de color. El aluminosilicato MAl2Si2O8 (M 

= Sr, Ba) co-dopado con Eu
2+

 y Mn
2+ 

[71], presenta un comportamiento luminiscente 

óptimo para contenidos en Eu y Mn del 1 y 10%, respectivamente. La excitación en el 

UV provoca que el Mn
2+

 emita en el verde-amarillo (picos a 564 y 518 nm para M = Sr 

y Ba, respectivamente). 

El óxido doble CaSc2O4 dopado con Ce
3+

 [72] presenta un pico de luminiscencia a 515 

nm con un hombro a una longitud de onda más larga, como es típico del Ce
3+

, con un 

espectro de excitación (máximo a 450 nm) adecuado para la excitación con un LED 

InGaN azul, con una alta eficiencia cuántica (90% del valor observado para 

Ca3Sc2Si3O12:Ce
3+

 [66]). En el borato LiBaBO3:Tb
3+

 [73], por efecto de la especie 

anfitriona, sólo se observa la emisión desde el nivel 
5
D4 del Tb

3+
 (544 nm), con un perfil 

de excitación que comprende dos bandas diferenciadas (242-277 y 368-381 nm, esta 

última asociada a transiciones 4f-4f y, por tanto, más débil) y coordenadas CIE de 

emisión en la región verde (0.25, 0.58). El SrMoO4, dopado con Tb
3+

 y Na
+
 (para 

compensación de carga), ha sido propuesto como luminóforo verde amarillento [74]. 

Sin embargo, aunque la emisión es fuerte desde 
5
D4 a 548 nm, los máximos de 

excitación se encuentran a 488 o 375 nm, correspondiendo con las transiciones 4f-4f 

desde el estado fundamental 
7
F6 a 

5
D4 y 

5
D3, respectivamente. A pesar de que la emisión 

es eficiente, la probabilidad de excitación es débil, por lo que es poco factible que estos 

materiales puedan encontrar aplicaciones prácticas en pcLEDs. Los espectros de 

luminiscencia del oxifluoruro Ca2Al3O6F:Eu
2+

 [75] muestran una banda de excitación 
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muy amplia que abarca el intervalo 250-450 nm y un pico de emisión a 502 nm, con una 

anchura a media altura (FWHM, full width at half maximum) de 70 nm. El mismo 

anfitrión, Ca2Al3O6F, co-dopado con Ce
3+

 y Tb
3+

 [76], presenta una transferencia de 

energía muy eficiente Ce
3+

 → Tb
3+

 de forma que la emisión verde del Tb
3+

 (
5
D4, 542 

nm) se obtiene tras la excitación de las transiciones 4f-5d permitidas del Ce
3+

 en la 

región NUV (320-400 nm), con una eficiencia de transferencia de energía muy alta 

(92% para la muestra que contiene un 5% de Tb). Las coordenadas CIE para esta 

composición son (0.29, 0.45) señalan a este material como un posible emisor de luz 

verde para NUV-LEDs (además, en función de la concentración de dopantes, el color 

emitido puede ser azul, azul verdoso, verde o amarillo verdoso). Algunos fluoruros y 

oxifluoruros [77] han sido propuestos como materiales adecuados para lámparas LED. 

Entre ellos, es destacable la familia (Sr,Ca)3(Al,Si)O4(F,O):Ce
3+

 (emisores de color 

amarillo-verdoso). Sus espectros de luminiscencia están dominados por una fuerte 

emisión alrededor de 540-550 nm, mientras la excitación muestra dos picos anchos en el 

rango de 250-500 nm. La QE a RT (excitación a 450 nm) es comparable al del granate 

comercial dopado con Ce
3+

. 

Los nitruros y oxinitruros constituyen una importante familia de luminóforos verdes 

para SSL [9]. En particular, los SiAlONs son anfitriones ampliamente investigados. 

Como ejemplo, β-SiAlON:Eu
2+

 (EuxSi6-zAlzOzN8-z; x = 0.018, z = 0.23) [78] emite en la 

región verde a 539 nm, mostrando picos de excitación a 300, 358 y 407 nm, siendo un 

material prometedor para aplicaciones pcLED, mientras α-SiAlON:Yb
2+

 [79] muestra 

espectros de luminiscencia debidos a transiciones inter-configuracionales 4f 
14

 ↔ 4f 
13

 

5d
1
 [80] caracterizados por una única banda ancha centrada a 549 nm, mientras los 

espectros de excitación muestran varios picos anchos en la región UV y azul, en 

particular uno ubicado a 445 nm, que hace que este luminóforo sea adecuado para la 

excitación con LED azul. Este material parece potencialmente útil para crear luz blanca 

en combinación con un luminóforo rojo y un chip LED azul. 

El SrSi2O2N2 co-dopado con Eu
2+

 y Mn
2+

 [81] emite en verde. Los materiales que sólo 

contienen Eu muestran una amplia banda de emisión centrada a 530 nm, mientras que la 

excitación abarca la región UV-visible desde 250 hasta casi 500 nm. La adición de Mn
2+ 

provoca la transferencia de energía de este ion a Eu
2+

, aumentando las vías de 

excitación en el NUV. Por otro lado, Ba3Si6O12N2:Eu
2+

 [82] presenta espectros de 

excitación caracterizados por una banda muy amplia en el rango de 200-500 nm, que 
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combina bien con los LED azules y NUV, mientras la emisión se localiza en el verde a 

527 nm. Los espectros de luminiscencia de (Ba,Sr)Y2Si2Al2O2N5:Eu
2+

 [83] están 

dominados por una amplia banda de emisión que cambia de 510 a 533 nm cuando 

aumenta la concentración del dopante, mientras la banda de excitación es ancha con 

señales características a 291, 354 y 426 nm.  

En el sulfuro Sr1-xCaxGa2S4:Eu
2+

 [84], la excitación a 455 nm produce una amplia banda 

de emisión simétrica en el rango 500-625 nm, cuyo máximo se desplaza hacia el rojo 

cuando aumenta el valor de x, posiblemente consecuencia de un campo de ligando más 

fuerte alrededor del Eu
2+

 cuando el Sr
2+

 es reemplazado por Ca
2+

. 

1.1.5. Luminóforos Rojos 

Al igual que en el caso de los luminóforos verdes, los materiales emisores de luz roja 

podrán emplearse para SSL si son excitados por un NUV- o un azul-LED y, por tanto, 

deben poder convertir eficientemente la radiación en los rangos 380-410 o 450-480 nm 

en luz centrada en la región roja (625-740 nm). Hacer esto de una manera eficiente no 

es una cuestión trivial ya que, en muchos anfitriones, los iones activadores más 

comunes para pcLEDs (Ce
3+

 y Eu
2+

) no emiten fuertemente en la región roja. Para 

lograr una emisión roja eficiente basada en transiciones de excitación y emisión 5d-4f, 

es necesario contar con materiales hospedantes en los que (i) el centroide de la 

configuración 4f
n-1

5d
1
 se desplace a energía bajas (efecto nefelauxético, debido a un 

aumento de la covalencia) y/o (ii) el campo del ligando sea fuerte, disminuyendo la 

energía del nivel más bajo (emisor) de la configuración 4f 
n-1

5d
1
. Desafortunadamente, 

como se muestra a continuación, esto ocurre con pocos materiales hospedantes. Una 

alternativa es el uso de iones activadores que emitan en la región roja aprovechando 

transiciones intra-configuracionales. Por ejemplo, Eu
3+

 y Mn
4+

 proporcionan 

luminiscencia a través de transiciones 4f-4f y 3d-3d, respectivamente que, como se 

mencionó anteriormente, están prohibidas y, por tanto, son débiles, lo que se aleja de la 

idealidad en términos del rendimiento del sistema. 

Como se procedió anteriormente, se discutirán en primer lugar los anfitriones más 

tradicionales (fosfatos, silicatos y boratos), considerando después molibdatos, 

volframatos, niobatos y tantalatos, que constituyen hospedantes relativamente comunes 

para Eu
3+

, finalizando con otras composiciones (especialmente, nitruros y oxinitruros). 
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Aunque es conocido que el Eu
2+

 hospedado en fosfatos muestra bandas de emisión 

ubicadas en las regiones NUV, azul y verde, los difosfatos Cs2CaP2O7 y Cs2SrP2O7, 

dopados con de Eu
2+

 (~1%), se caracterizan por bandas de emisión relativamente agudas 

centradas a 601 y 567 nm, respectivamente; es decir, en las regiones espectrales naranja 

y amarilla [85]. Los espectros de excitación en ambos materiales muestran bandas 

características que se extienden de 300 a 450 nm y de 200 a 300 nm, respectivamente. 

Los borofosfatos MBPO5 (M = Ba, Sr, Ca) dopados con Bi
2+

 han sido propuestos como 

luminóforos naranjas y rojos para pcLEDs [86], ya que los espectros de emisión 

presentan bandas fuertes centradas a 650-660 nm con hombros a longitudes de onda 

más altas, mientras se detectan amplias bandas de excitación a 350-450 nm (con bandas 

más débiles a mayor longitud de onda, cerca de 600 nm, y a longitud de onda más baja, 

cerca de 370 nm). La fuerte absorción en el azul facilita que estos materiales puedan ser 

útiles como luminóforos rojos adecuados para SSL.  

En los materiales Lu2CaMg(Si,Ge)3O12 dopados con Ce
3+

 [87], este catión da lugar a 

luminiscencia que se localiza más claramente en el rojo que la emisión de los 

tradicionales granates basados en Al. Por ejemplo, (Lu0.94Ce0.06)2CaMgSi2.2Ge0.8O12 da 

lugar a una banda ancha con un pico aproximadamente a 600 nm con excitación a 470 

nm. En Ca3Tb2xEuxSi3O12 (x = 0-2) [88] la emisión 4f-4f del Eu
3+

 (un pico agudo a 612 

nm) se produce a partir del nivel excitado 
5
D0, aunque esta emisión eficiente es difícil 

de excitar debido a la pequeña sección transversal de absorción de la transición 4f-4f del 

dopante. Sin embargo, en las composiciones x = 0.02-0.10, la luminiscencia 
5
D0 puede 

ser sensibilizada eficientemente por el Tb
3+

, lo que hace viable un chip NUV para 

excitar eficientemente las emisiones rojas. Algo semejante sucede para 

Sr3Tb0.9Eu0.1(PO4)3 [89] y Ba2Tb(BO3)2Cl:Eu (donde coexisten Eu
2+

 y Eu
3+

) [90]. 

Existe un buen número de artículos en los que se estudian las propiedades luminiscentes 

de oxosales de metales de transición (en particular, molibdatos, wolframatos, niobatos y 

tantalatos) contiendo cationes Eu
3+

 [91-107]. En todos ellos, la luminiscencia es debida 

al nivel de 
5
D0 de este ion, que tiene un pico agudo localizado a 610-620 nm; es decir, 

en la región roja pura (de hecho, Y2O3 y YVO4 dopados con Eu
3+

 han sido empleados 

como luminóforos rojos durante mucho tiempo [108,109]). Además, se ha demostrado 

que el luminóforo rojo óptimo para un pcLED blanco cálido, con alta eficacia luminosa 

y CRI alto, debe tener una banda de emisión estrecha entre 615 y 655 nm [4,110]. Estas 

condiciones las cumple la banda 
5
D0 → 

7
F2. En principio, NUV y chips azules pueden 
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excitar al Eu
3+

, aunque sus bandas de absorción (con máximos a 395 y 465 nm) poseen 

secciones transversales de absorción bajas como consecuencia de ser debidas a 

transiciones 4f-4f (
7
F0 → 

5
L6 y 

7
F0 → 

5
D2, respectivamente). Intuitivamente, el 

rendimiento del luminóforo debería aumentar al hacerlo la concentración de Eu
3+

, ya 

que esto debería conducir a un aumento en la población del nivel de emisión y, por lo 

tanto, a una mayor intensidad de emisión. Sin embargo, este no es el caso, ya que una 

mayor concentración de iones activadores suele llevar aparejada una disminución de la 

QE de la emisión como consecuencia de la activación de procesos de transferencia de 

energía que involucran los estados excitados del Eu
3+

 y a la despoblación de forma no 

radiante de los niveles de emisión de luz [111]. Por otro lado, los procesos de 

transferencia de energía entre los iones Eu
3+

 están condicionados por el valor de la 

distancia interiónica [112]. Si los iones radiantes están separados por aniones 

voluminosos, se pueden conseguir QE elevadas incluso para huéspedes totalmente 

concentrados (así, se han obtenido buenos resultados para molibdatos concentrados en 

Eu
3+

 [91]). 

Se ha propuesto el desarrollo de luminósforos rojos para pcLEDs basados en Mn
4+

 en 

coordinación octaédrica como ion dopante [77] como consecuencia de que el ion Mn
4+

 

(3d
3
), en entorno octaédrico, presenta una transición de espín permitida 

4
A2 → 

4
T2, de 

paridad prohibida, que coincide con la excitación en regiones espectrales violeta o azul, 

y una transición de emisión 
2
E → 

4
A2 con un perfil nítido y un pico alrededor de 632 

nm en anfitriones tipo fluoruro [113]. Así, debido a sus intensas (y anchas) bandas de 

excitación en el azul y agudos picos de emisión en el rojo, se ha sugerido que 

K2SiF6:Mn
4+

 es un material adecuado para ser utilizado en pcWLEDs fabricados con 

YAG:Ce
3+

 (amarillo) y LEDs azules para obtener una emisión de luz blanca cálida 

[114]. Un comportamiento semejante se observa en K2TiF6:Mn
4+

 [115]. K2TiF6:Mn
4+

 y 

K2SiF6:Mn
4+

 muestran valores de QE similares a los granates comerciales dopados con 

Ce
3+

 [116]. Otros materiales de esta familia (Na2SnF6, Cs2SnF6, Cs2SiF6, Cs2GeF6, 

KNaSiF6), todos ellos dopados con Mn
4+

 [117-120] emiten en la región roja, habiéndose 

extendido este comportamiento a hospedantes tipo óxido (por ejemplo, 

SrGe3.495Mn0.005Si0.5O9 [121]). 

El CaSiN2:Ce
3+

 [122] posee un perfil de emisión de banda ancha que se extiende de 550 

a 700 nm (máximo a 625 nm), mientras la excitación alcanza un máximo a 535 nm, 

aunque abarca la región 425-575 nm. La sustitución de Ca por Mg o Sr, y de Si por Al, 
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permite alterar los máximos de emisión/excitación, confirmando el potencial de estos 

luminóforos en combinación con un LED azul. El nitruro SrAlSi4N7 ha sido propuesto 

como anfitrión de Ce
3+

 e Yb
2+

 [123]. El material conteniendo Ce
3+

, ocupando 

posiciones cristalográficas del Si, y co-dopado con Li
+
 para compensar la carga, se 

caracteriza por una amplia banda de emisión en el rango 450-700 nm (pico a 500 nm) y 

un complejo espectro de excitación dominado por bandas anchas centradas en 275 y 425 

nm. Por otro lado, SrAlSi4N7:Yb
2+

 da lugar a un único pico a 600 nm con excitación en 

la región 325-500 nm. Estos materiales basados en SrAlSi4N7 emiten luz amarilla-roja 

(Ce
3+

) y roja (Yb
2+

), habiendo sido propuestos para su uso comercial como pcLEDs. 

CaAlSiN3:Eu
2+

 [124,125] puede excitarse de manera efectiva utilizando GaN azul y 

chips NUV-InGaN-LED y exhibe una amplia banda de emisión que alcanza un máximo 

a 650 nm. Para intentar resolver el problema de deficiencia de color rojo para algunos 

tipos de pcWLEDs, se produjo un dispositivo constituido por biláminas de 

CaAlSiN3:Eu
2+

 (rojo) y YAG:Ce
3+

 (amarillo) acopladas a un InGaN-LED [126]. 

Sr2Si5N8:Eu
2+

 [127] puede ser sintetizado en estado sólido, de forma simple y barata, 

con elevados rendimientos, y propiedades luminiscentes comparables al material 

preparado por métodos tradicionales. El espectro de excitación presenta una banda 

fuerte y amplia en el rango 200-600 nm, mientras la banda de emisión se centra en 618 

nm bajo excitación a 450 nm. La emisión se vuelve más roja a medida que aumenta la 

concentración de Eu, aunque el espectro de excitación no se ve afectado 

significativamente. Tanto en CaAlSiN3:Eu
2+

 como en Sr2Si5N8:Eu
2+

 la intensidad de 

emisión es cercana al 90% desde RT hasta 150 ºC, sugiriendo una estabilidad térmica 

prometedora para el brillo de su luz, por lo que ambos materiales podrían ser útiles en 

aplicaciones SSL. Cuando el β-SiAlON se activa con Pr
3+

 [128] la excitación se produce 

a 460 nm (transición 4f-4f, 
3
H4 → 

3
P2), mientras el espectro de emisión de la muestra 

Si5.9Al0.1O0.1N7.9:Pr0.016 está dominado por varias bandas agudas en la región 600-660 

nm, atribuidas a las transiciones 4f-4f que se originan en los niveles 
1
D2 (a 

3
H4) y 

3
P0 (a 

3
H6 y 

3
F2). A temperaturas superiores a la ambiente, las bandas de emisión de 

3
P0 se 

vuelven más débiles, aumentando la intensidad de las 
1
D2, debido a una relajación no 

radiativa 
3
P0 → 

1
D2. Esto hace que la intensidad de emisión aumente hasta 423 K, y 

luego disminuya ligeramente hasta 573 K. Sin embargo, las coordenadas de color de la 

emisión solo cambian de (0.69, 0.31) a 298 K a (0.68, 0.31) a 573 K. Así, la elevada 

estabilidad térmica del β-SiAlON:Pr
3+

, a pesar de que la sección transversal de 
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absorción es relativamente baja para la excitación, lo convierte en una interesante 

alternativa para los luminóforos pcLED de emisión roja. 

Los calcogenuros Ca1-xSrx(SySe1-y):Eu
2+

 [129], tras excitación a 460 nm, dependiendo 

de los valores de x e y, emiten en rangos espectrales rojo, naranja o amarillo. Por otro 

lado, se ha propuesto el oxisulfuro CaZnOS, dopado con Eu
2+

 como luminóforo rojo 

con excitación azul [130], mientras los materiales Ca1-xEuxZnOS, cuando x = 0.04, 

presentan un comportamiento óptimo en términos de intensidad de emisión (excitación 

a 400-600 nm, emisión a ~650 nm). 

1.2. Coordinación y Reactividad del Dinitrógeno 

El nitrógeno molecular (N2) es el gas más abundante en la atmósfera terrestre pero, 

tradicionalmente, su baja reactividad ha obstaculizado su uso como precursor de 

compuestos nitrogenados. Aunque el proceso Haber-Bosch para la producción de 

amoníaco está activo desde hace más de 100 años, sigue siendo el único que utiliza N2 

como materia prima a escala industrial [131]. Después de todo este tiempo, la ausencia 

de nuevos procesos competitivos para la transformación de N2 es un claro testimonio de 

la dificultad del uso de esta molécula, abundante pero inerte, en un contexto industrial 

[132,133]. Sin embargo, el interés en el estudio de la forma de activación del 

dinitrógeno ha seguido floreciendo en la literatura más reciente y, probablemente, uno 

de los principales estímulos para continuar en esta dirección lo ha proporcionado la 

notable disparidad en las condiciones de reacción utilizadas para la conversión catalítica 

del dinitrógeno en amoníaco en la industria, en comparación con las utilizadas por la 

Naturaleza. Por un lado, el proceso original de Haber y sus posteriores mejoras 

[134,135] implican el uso de condiciones duras para lograr la transformación catalítica 

sintética del dinitrógeno. Por otro lado, la enzima nitrogenasa completa la tarea de 

forma mucho más elegante, en condiciones particularmente suaves, y sin necesidad de 

aporte de hidrógeno gaseoso [136-138]. La gran diversidad de condiciones de 

operación, junto a la escasa química del dinitrógeno, proporciona un desafío intelectual 

y un potente estímulo para intentar comprender los factores que permiten que un centro 

metálico interactúe con una molécula extremadamente estable como es el N2. 

La coordinación del N2 con algunos centros metálicos proporciona una manera de 

superar la inercia intrínseca de la molécula de dinitrógeno, habiéndose descrito la 

síntesis de un buen número de compuestos nitrogenados a partir de N2 previamente 

coordinado. Así, se han desarrollado algunos sistemas moleculares que, en fase 
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homogénea, catalizan la producción de amoníaco a partir de N2 [139-142]. Aunque estas 

reacciones no son viables industrialmente, su estudio detallado es crucial para 

identificar aspectos importantes en el problema de la reducción de N2, entre los que 

destaca el entorno de coordinación del dinitrógeno. En este sentido, es interesante 

recordar que la Naturaleza ha elegido al ligando carburo para situarse en el centro del 

cofactor (componente no proteico, termoestable y de baja masa molecular, necesario 

para la acción de una enzima) que provoca la activación de las enzimas nitrogenasas 

[143-145], en las que el proceso de fijación del N2 aparentemente transcurre con 

formación de dihidrógeno y amoníaco, implicando híbridos de hierro como 

intermediarios [146,147]. La reducción catalítica en condiciones moderadas realizada 

por la enzima nitrogenasa es el primer paso en una cadena de transformaciones que 

conduce a la incorporación de átomos de nitrógeno a los sistemas vivos. Estos hechos, 

indudablemente, impulsan la investigación en la dirección del uso del dinitrógeno como 

materia prima para la producción de productos químicos básicos (por ejemplo, 

fertilizantes) [148-149].  

La familia, cada vez más numerosa, de complejos de coordinación de N2 aislables 

exhibe varios modos de unión que, en algunos casos particulares, facilitan 

transformaciones catalíticas o estequiométricas de la especie N2.  

La elevada estabilidad de la molécula N2 (energía de disociación: 945 kJ/mol) y su gran 

separación HOMO-LUMO (estimada en ~23 eV, con una elevada energía de activación 

para cualquier proceso químico que involucre a esta molécula) plantean un doble 

desafío en: (i) controlar las etapas que conducen a la coordinación del N2 y las 

posteriores transformaciones químicas elementales (escisión, protonación, transferencia 

de nitrógeno), y (ii) buscar procesos que permitan la incorporación de nitrógeno a 

moléculas orgánicas. En este contexto, existen tres direcciones principales en las que se 

pueden clasificar los desarrollos actuales en este campo: (i) coordinación de 

dinitrógeno, (ii) escisión de dinitrógeno y transformaciones elementales que involucran 

nitruros y unidades relacionadas, y (iii) incorporación de dinitrógeno en sustratos 

orgánicos. 

1.2.1. Modos de Enlace del N2 

Una cuestión central, común a áreas de investigación tan diversas como la fijación 

biológica de nitrógeno, la formación de amoníaco industrial o estudios de modelos de 

activación en moléculas pequeñas, es la forma en el que la molécula N2 interactúa con 



19 
 

los metales de transición (incluyendo al cofactor FeMo, superficies metálicas 

heterogéneas, y complejos metálicos discretos) [150].  

La molécula de dinitrógeno puede coordinarse con uno o más centros metálicos. La 

coordinación al centro metálico puede ser lábil o extremadamente robusta, sin que esto 

implique necesariamente un mayor grado de capacidad de reducción del dinitrógeno. La 

Figura 4 recoge los modos de coordinación aceptados para el N2 [151-155], que se han 

utilizado habitualmente para discutir el grado de activación del N2 coordinado en 

función de la longitud del enlace N–N, aunque obviando la mayor parte de las veces la 

especificidad de su entorno de coordinación. Sin embargo, estudios recientes 

correlacionan el modo de unión del N2, y no necesariamente su distancia de enlace, con 

el grado de activación que es capaz de proporcionar cada material [156-158]. 

 

 
 

Fig. 4. Modos comunes de coordinación del N2 a metales de transición [150].  

En la notación μ
n
-η

m
, n es el número de metales unidos a través de la especie N2 

(usualmente, μ
2
 se abrevia como μ), mientras m es el número de átomos de la molécula 

N2 que interaccionan con un mismo metal. 

 

El descubrimiento del primer modo de enlace del N2  se remonta a 1965, conocido como 

terminal (terminal end-on) (M–N≡N), habiendo sido descrito en un complejo catiónico 

de rutenio, [Ru(NH3)5(N2)]
2+

 [159]. Para el N2, éste es el modo de enlace prevalente 

[160], seguido de cerca por el modo puente terminal (end-on bridging) (M–N≡N–M) 

[161-163]. El doble puente lateral (side-on bridging) es un modo de coordinación del N2 

descrito más recientemente [154,164-166]. El modo de coordinación de puente mixto 

terminal/lateral (side-on end-on bridging) también es poco común [158,167,168].  

Probablemente, los complejos de wolframio mononucleares estables sean los materiales 

de partida más versátiles para la incorporación paso a paso de N2 en sustratos orgánicos 

[148,149]. Evidentemente, la coordinación de una molécula a un centro metálico 
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perturbará su estructura electrónica, promoverá su activación, y facilitará posibles 

transformaciones posteriores por reacción con agentes externos u otros ligandos 

coordinados. Debido a su naturaleza inerte cuando está aislada, esto es particularmente 

relevante para la molécula N2.  

1.2.2. Activación del N2 

La elucidación de los requisitos estructurales y electrónicos para la activación de la 

molécula de dinitrógeno mediante centros metálicos, que permitirá reducir las barreras 

de energía que facilitarán la ruptura del enlace N≡N y la formación eficiente de 

productos que contengan nitrógeno a través de reacciones de funcionalización de sus 

átomos individuales (procesos que, colectivamente, constituyen la fijación de 

dinitrógeno) sigue siendo un desafío académico importante que, además, si se 

consiguiese de forma eficiente, tendría un enorme impacto social [169-184]. 

En el ámbito de los compuestos de coordinación, durante las últimas dos décadas, la 

química del dinitrógeno ha experimentado un gran progreso en términos de su 

activación [185-190] y transformación [191-202], estando relativamente bien 

establecida la forma en que esta molécula extremadamente estable puede escindirse y 

protonarse [172,203]. Así, la coordinación multimetálica con metales iguales o 

diferentes proporciona una estrategia viable para la reducción, escisión y transformación 

del dinitrógeno. La escisión de la especie N2 en nitruros [204-213] precede a la 

hidrogenación, que puede transcurrir de tres formas: (i) protonación del nitruro durante 

la hidrólisis o protonólisis [185,191-201,203], (ii) reacción de formas reducidas de 

dinitrógeno coordinado con hidrógeno gaseoso [194,214-218], y (iii) ataque de hidruros 

[205,219-224].  

Al intentar la síntesis de nuevas estructuras de fragmentación (sintones) de torio 

(elemento muy difícil de reducir [225-228]) se obtuvo fortuitamente una unidad Th–

NH2 [229,230]. Los estudios de marcaje isotópico indicaron que el átomo de nitrógeno 

procedía de la molécula N2, mientras que el disolvente era la fuente de átomos de 

hidrógeno. En otras palabras, al canalizar electrones hacia un elemento con escasa 

tendencia a ser reducido fue posible, no solo disociar el dinitrógeno, sino también 

provocar que los fragmentos reducidos extraigan átomos de hidrógeno del disolvente. 

Posteriormente se demostró que otros elementos del bloque f presentan un 

comportamiento semejante [210,231-239]. 
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Usualmente, se acepta que la interacción fuerte entre el dinitrógeno y dos centros 

metálicos es esencial para la activación de la molécula y su posterior reducción, como 

sucede en complejos de zirconio [240] y samario [241], con largas distancias N–N para 

las unidades N2 en configuración de doble puente lateral (1.548 y 1.525 Å, 

respectivamente). Sin embargo, existen algunos ejemplos en los que la reactividad se 

manifiesta en complejos donde la distancia N–N es solamente ligeramente superior a la 

del N2 libre. Por ejemplo, en [(Cp*2Sm)2N2] (Cp* = η
5
-C5Me5) [165], donde N2 también 

adopta el modo de unión de doble puente lateral, la distancia N–N es muy corta (1.088 

Å), lo que sugiere que el triple enlace permanece casi inalterado como resultado de una 

débil coordinación con los centros metálicos. 

La búsqueda de sistemas capaces de realizar la escisión de dinitrógeno es objeto de gran 

interés como consecuencia de que los nitruros metálicos son restos reactivos que 

permiten la transferencia del nitrógeno a sustratos orgánicos. Para ello, es necesario 

identificar las características de los complejos metálicos que hacen posible la ruptura del 

triple enlace N≡N. Dado que son necesarios seis electrones para realizar esta 

transformación de forma estequiométrica, la disociación se puede realizar por dos rutas 

diferentes: (i) ataque cooperativo de dos o más metales en la misma unidad N2, y (ii) 

inmovilización del dinitrógeno entre dos o más metales de transición, seguida del ataque 

de un reductor externo. Esta última vía es especialmente interesante a consecuencia de 

la polarización que puede inducirse en el N2 coordinado [151]. Por ejemplo, algunos 

complejos de molibdeno y niobio son capaces de realizar la escisión térmica [209], 

fotoquímica [211] e incluso espontánea [213,242,243] de N2. 

Otra estrategia exitosa para avanzar en este campo ha sido utilizar fragmentos de 

metales de transición de valencia baja para reducir formalmente el dinitrógeno 

coordinado formando puentes en complejos dinucleares de fórmula general [LnM]2(μ-

N2) (Fig. 5) [169-171,244]. Las distancias N–N en estos complejos dinucleares, que van 

desde 1.20 a 1.65 Å, en relación a la de la molécula libre (1.0971 Å) [245], revelan que 

la extensión de la activación del dinitrógeno depende en gran medida de la naturaleza de 

los ligandos metálicos enlazados al N2 y el tipo de puente que adopta la coordinación 

del dinitrógeno. Por otro lado, [Na(dme)3][(LTi)2(μ-NH)(μ-N)] y 

[Na(dme)3]4[{LNa}2][(LTi)2(μ-N)2]·2dme (dme = 1,2-dimetoxietano; L = 2,5-

{(C4H3N)CPh2}2C4H2N(Me)) [176], dos compuestos obtenidos a partir del complejo 

LTiCl [246], presentan una unidad plana Ti2N2 con distancias interatómicas Ti···Ti 
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sustancialmente diferentes entre ambos complejos, mientras que las distancias de enlace 

Ti–N son bastante similares (Fig. 6). 

 

 
 

Fig. 5. Estructura molecular de {Cp*Ta[N(
i
Pr)C(Me)N(

i
Pr)](SPh)}2(μ-η

1
:η

1
-N2). 

Longitudes de enlace seleccionadas (en Å): Ta1–N1 1.831, Ta2–N2 1.837, N1–N2 

1.297 [244]. 

 

                            

Fig. 6. Estructuras moleculares de [Na(dme)3][(LTi)2(μ-NH)(μ-N)] (a, izquierda) y 

[Na(dme)3]4[{LNa}2][(LTi)2(μ-N)2]·2dme (b, derecha). Longitudes de enlace 

seleccionadas (en Å) para (a) Ti1···Ti1A 2.786, Ti1–N4A 1.837, Ti1–N4 1.878, y (b) 

Ti1···Ti1A 2.642, Ti1–N1 1.812, Ti1–N1A 1.810 [176]. 

 

Una nueva estrategia para la fijación de dinitrógeno, incluida su coordinación y 

posterior reactividad, sería la utilización de materiales microporosos accesibles a la 

molécula N2, con centros metálicos intra-cristalinos suficientemente activados para que 

sobre ellos se produzca quimisorción molecular. En la Figura 7 se presenta la estructura 

cristalina de un material con esta potencialidad [247], con canales unidimensionales 

que, en su forma anhidra, poseen átomos de titanio pseudo-tetraédricos demasiado 

alejados entre sí para que el N2 interaccione simultáneamente, en configuración de 
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doble puente lateral (véase Fig. 6, donde los átomos metálicos involucrados distan 

aproximadamente 3 Å),  con centros activos de paredes enfrentadas en el canal, pero 

que se sitúan a una distancia adecuada para que pueda ser posible la coordinación en 

configuración de doble puente terminal (véase Fig. 5, donde la distancia entre los 

centros metálicos se encuentra en el rango de los 5 Å).  

 

 
Fig. 7. Estructuras cristalinas de las formas dihidratada y anhidra de un oxofosfato de 

titanio de morfología fibrosa, con dos tipos de canales unidimensionales extendidos en 

la dirección del eje a.  En la forma anhidra, la distancia entre dos átomos de titanio 

tetra-coordinados (Ti2···Ti2) es corta (4.352 Å) o larga (5.084 Å) en función de que el 

tipode canal, definido por poliedros PO4/TiO4/TiO6 compartiendo vértices, esté 

constituido por seis u ocho miembros, respectivamente [247]. 

 

1.3. Fosfatos Laminares de Metales Tetravalentes 

Las variedades amorfas de los fosfatos ácidos de metales tetravalentes se conocen desde 

hace mucho tiempo, habiendo sido investigadas intensamente entre los años 1955 y 

1965, especialmente por su uso potencial como intercambiadores de iones inorgánicos 

en procesos a altas temperaturas y/o bajo dosis masivas de radiación ionizante [248]. 

Sin embargo, la historia más actual de estos materiales comenzó en 1964, cuando 

Clearfield y Stynes cristalizaron por primera vez la variedad α del fosfato de circonio 

(α-ZrP) mediante reflujo de un gel amorfo en ácido fosfórico [249]. Cuatro años más 

tarde, en el mismo laboratorio, se obtuvo una segunda fase cristalina, la variedad γ 

[250]. Ambos compuestos poseen hábito laminar. En el hidrógenofosfato de 

circonio(IV) monohidratado, Zr(HPO4)2∙H2O (α-ZrP), cada capa está constituida por un 

plano de átomos de circonio (Fig. 8), unidos por grupos hidrógenofosfato, situados 
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alternativamente por encima y por debajo del plano definido por los átomos de Zr [251]. 

Tres átomos de oxígeno del grupo hidrógenofosfato están unidos a tres átomos de Zr 

diferentes, mientras cada circonio está coordinado octaédricamente por seis oxígenos. 

Los grupos –OH de cada grupo hidrógenofosfato se orientan perpendicularmente al 

plano de átomos de Zr, formando enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua de 

cristalización alojadas en la región interlaminar [252], mientras las láminas se 

mantienen unidas por interacciones tipo van der Waals, generando capas compactas con 

un espaciado basal de 7.56 Å (Fig. 9).  

 

 

Fig. 8. Representación esquemática de la estructura cristalina del α-ZrP [249]. 

 

 

Fig. 9. Detalle de los enlaces de hidrógeno intralaminares en las α-fases [252]. 
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A finales de la década de 1980, se produjo un salto adicional en este campo de trabajo, 

al descubrirse que el γ-fosfato de circonio, a diferencia del bis(monohidrógeno)fosfato 

de circonio, debe formularse como un fosfato-dihidrógenofosfato, 

Zr(PO4)(H2PO4)·2H2O [253-255]. Su estructura cristalina [256,257] muestra que los 

átomos de Zr y los grupos ortofosfato están ubicados casi en el mismo plano. La 

coordinación octaédrica del Zr se consigue con cuatro átomos de oxígeno del grupo 

ortofosfato y dos átomos de oxígeno del grupo dihidrógenofosfato. Los dos oxígenos 

restantes del grupo dihidrógenofosfato se unen a protones y se proyectan hacia el 

espacio interlaminar. Estos grupos hidroxilo están unidos por enlaces de hidrógeno a las 

moléculas de agua que, a su vez, interaccionan entre sí mediante enlaces de hidrógeno 

para formar cadenas en zigzag (Fig. 10) en el espacio interlaminar (d = 12.27 Å). 

 

 

Fig. 10. Representación esquemática de la estructura cristalina del γ-ZrP (Zr: amarillo, 

P: verde, O: rojo), detallando el entramado interlaminar de enlaces de hidrógeno que 

conecta las láminas adyacentes a través de moléculas de agua [257]. 

 

La descripción de los primeros fosfonatos de metales M
IV

 con estructuras laminares 

íntimamente relacionadas con las del α-ZrP [258], junto a la posibilidad de relacionar 

las propiedades de las sales ácidas de metales tetravalentes con su estructura cristalina, 

así como sus numerosas aplicaciones potenciales en campos como el intercambio 
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iónico, la intercalación, la catálisis y la conductividad iónica, estimularon una gran 

variedad de investigaciones sobre esta clase de compuestos [259-261].  

 

1.3.1. Síntesis y Propiedades 

Además de refluyendo ZrP amorfo en ácido fosfórico, el α-ZrP también se sintetizó a 

partir de disoluciones que contienen complejos solubles de circonio(IV) y un exceso de 

ácido fosfórico a una temperatura de ~80 °C [262,263]. Los agentes complejantes más 

habituales fueron iones fluoruro y oxalato. En estas condiciones, la velocidad de 

descomposición de los complejos de Zr(IV) es lenta, originándose materiales altamente 

cristalinos de dimensiones micrométricas (5-10 μm cuando se usa fluoruro y 2-3 μm en 

presencia de oxalato). 

En exceso de ácido fosfórico, el α-ZrP puede obtenerse por precipitación directa de 

sales solubles de circonio(IV) a temperatura ambiente. Los micro-cristales preparados 

son muy sensibles a la hidrólisis, transformando por lavado con agua en hidroxofosfatos 

(amorfos o semi-cristalinos) con relación molar P/Zr inferior a dos [264]. 

También se preparó una forma derivada del α-ZrP, denominada -ZrP, en la que, 

aumentando considerablemente el contenido en agua en el espaciado basal, se mantiene 

la disposición estructural de la lámina tipo α. -ZrP es una forma quasi-hexahidratada 

del α-ZrP, con una distancia interlaminar de 10.3-10.4 Å. Aunque esta fase fue 

observada por primera vez en 1969 [265], no fue hasta el final de la primera década del 

presente siglo cuando se utilizó sistemáticamente en la intercalación de moléculas 

voluminosas [266-268]. 

Más recientemente, se ha desarrollado un nuevo enfoque para la síntesis de estructuras 

de α-ZrP nanocristalino [269]. Mediante la adición de propionato de circonilo a ácido 

fosfórico en presencia de alcoholes alifáticos, se obtuvieron nano-placas hexagonales 

(longitud de cada placa ~40 nm) constituidas por una sucesión de láminas tipo α-ZrP 

intercaladas por el alcohol utilizado en la síntesis. La eliminación del disolvente (T = 60 

ºC) origina materiales con un tamaño de partícula variable (longitud = 90-200 nm, 

grosor = 20-85 nm) en función de la naturaleza del disolvente. Este procedimiento tiene 

algunas ventajas: (i) no precisa el uso de altas temperaturas y agentes complejantes, y 

(ii) la intercalación de moléculas de alcohol, en disposición bimolecular, 

Zr(HPO4)2·2ROH, provoca el aumento de la distancia interlaminar desde los 7.56 Å, 
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característicos del α-ZrP, hasta valores de 14.4 Å, 16.1 Å, o 18.6 Å, cuando ROH = 

etanol, propanol, o butanol, respectivamente. Esta ampliación del espaciado basal 

facilitará la intercalación de especies huésped y los procesos de intercambio iónico de 

especies catiónicas voluminosas. Estos materiales nanométricos poseen una reactividad 

inusual, ya que sufren una transición de fase a 120 ºC (Fig. 11), no observada en α-ZrP 

microcristalino, en la que se genera una nueva fase tridimensional (τ’-ZrP), de fórmula 

Zr(HPO4)2, constituida por nano-partículas cúbicas, con simetría cristalina tetragonal 

(en lugar de monoclínica, característica del α-ZrP) y cadenas empaquetadas de anillos 

de ocho miembros conectando átomos de Zr mediante grupos HPO4 puente [270]. 

Los procedimientos de preparación de α-fosfatos laminares (o de sus arseniatos 

análogos) con otros metales tetravalentes son en gran parte variantes de los utilizados 

para sintetizar α-ZrP [271,272], siendo destacable que, aunque hasta la fecha no se 

conocen los α-fosfatos laminares de metales tetravalentes de grandes dimensiones, tales 

como Ce
IV

 y Th
IV

, aunque se haya sintetizado un buen número de fosfatos de estos 

metales en el ámbito de la tecnología nuclear [273-281], la familia de los fosfatos 

laminares de metales tetravalentes de los grupos 4 y 14 de la Tabla Periódica, α-

M(HPO4)2·H2O (M = Ti, Zr, Hf, Ge, Sn, Pb) y γ-M(PO4)(H2PO4)·2H2O (M = Ti, Zr, 

Hf), ha sido objeto de interés continuo en el último medio siglo [252,255,257,282-286]. 

 

 

Fig. 11. Morfología y representación esquemática de las estructuras cristalinas de α-ZrP 

(izquierda) y τ’-ZrP (derecha). La fase α-ZrP transforma térmicamente en τ'-ZrP, 

mientras τ'-ZrP se convierte en α-ZrP a temperatura ambiente en presencia de vapor de 

agua [270]. 
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Las variedades α y γ de los fosfatos laminares de metales tetravalentes son 

intercambiadores de iones inorgánicos que exhiben buena estabilidad térmica y química 

[259]. El intercambio iónico tiene lugar por difusión de los cationes desde la parte 

externa del cristal hacia el interior de la lámina, definiéndose un frente de reacción que, 

avanzando con el tiempo, delimita dos fases cristalinas diferenciadas. Es decir, el 

proceso tiene lugar con una transición de fase discontinua y, de acuerdo con la regla de 

las fases, cada etapa se produce a una composición constante de la disolución. A pH 

ácido, sólo un número limitado de cationes (Li
+
, Na

+
, Ag

+
, Tl

+
, Cu

+
, Ca

2+
) pueden 

sustituir a los protones del α-ZrP con una cinética adecuada. Cationes monovalentes o 

divalentes de mayor tamaño (NH4
+
, Rb

+
, Cs

+
, Ba

2+
) o cationes divalentes y trivalentes 

altamente hidratados (Mg
2+

, Cu
2+

, Cr
3+

) reemplazan los protones del α-ZrP a 

temperatura ambiente a velocidades lentas, debido a la alta energía de activación 

requerida para la expansión de la región interlaminar [260,287-289]. Los compuestos 

tipo γ muestran menores impedimentos estéricos para la difusión de cationes grandes, 

siendo especialmente reseñable su afinidad por cationes Cs
+ 

[290-293]. 

La química de intercalación del Zr(HPO4)2·H2O está dominada por la presencia en la 

región interlaminar de grupos ácidos tipo Brønsted [294,295]. En consecuencia, las 

especies con tendencia a ser protonadas son los huéspedes preferidos, habiéndose 

conseguido la intercalación de grandes moléculas neutras como ciclodextrinas [296] o 

porfirinas [297] mediante la síntesis previa de compuestos de intercalación con aminas. 

Además, con procedimientos especiales, también ha sido posible insertar huéspedes con 

una fuerza básica muy baja, como alcanoles, glicoles, cetonas y amidas [298] y otras 

muchas especies voluminosas con aplicación en el campo de la liberación controlada de 

fármacos [299]. Cuando la intercalación es completa, en fases tipo α, las n-

alquilmonoaminas dan lugar a compuestos que contienen dos moles de amina por mol 

de metal tetravalente, formando una bicapa de cadenas alquílicas extendidas en la 

región interlaminar [260,300]. En el caso de las fases γ, la bicapa se forma con 

proporciones inferiores de amina (1.0-1.3 moles por mol de M
IV

) [301-305] (Fig. 12). 

Las alquildiaminas forman una mono-capa de cadenas alquílicas extendidas, con sus 

grupos –NH2 terminales interaccionando con grupos –POH de láminas enfrentadas 

[306,307]. Los alcanoles y glicoles adoptan una disposición similar a la de 

alquilmonoaminas y diaminas, respectivamente [298]. 
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Fig. 12. Representación de la estructura cristalina de un compuesto de intercalación  n-

hexilamina/γ-TiP, (C6H13NH3)[Ti(HPO4)(PO4)]·H2O (a), y perspectiva de la capa 

aniónica bidimensional, [Ti(HPO4)(PO4)] (b) [305]. 

 

1.3.2. Procesos de Exfoliación 

Una propiedad interesante de muchos compuestos laminares es su capacidad para 

hincharse al insertar agua u otros disolventes entre sus capas. En algunos casos, el grado 

de hinchamiento puede ser tan grande que los cristales laminares acaban 

desintegrándose en láminas individuales. Usualmente, la eliminación del disolvente 

produce la re-agregación de las laminillas para formar películas o membranas delgadas. 

El α-ZrP y sus formas salinas no se hinchan espontáneamente en agua. Sin embargo, en 

presencia de disoluciones acuosas de determinadas aminas (especialmente, propil- y 

butilamina), este compuesto y otros congéneres de la misma familia, exfolian para 
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producir dispersiones coloidales de capas únicas o paquetes constituidos por unas pocas 

láminas. Cuando la dispersión coloidal del compuesto intercalado se trata con un ácido 

mineral, puede obtenerse una suspensión de laminillas del fosfato laminar polihidratado, 

a partir del cual pueden prepararse membranas del material correspondiente [308], que 

posteriormente puede ser manipulado, mediante hidrólisis controlada de los grupos 

fosfatos [309], para llevar a cabo reacciones de intercambio topotáctico [63-66], u 

obtener materiales pilareados por inserción de, por ejemplo, polioxocationes de 

aluminio o cromo [310-317]. 

La historia más reciente de las nano-láminas o láminas exfoliadas se inicia en la década 

de 1950, cuando se observó que los minerales arcillosos tipo esmectita se dispersaban 

eficazmente en agua, produciendo suspensiones coloidales como consecuencia de su 

des-laminación espontánea [318-321]. Desde la década de 1970, se ha logrado la 

exfoliación de una amplia gama de compuestos inorgánicos con estructura en capas, 

incluidos calcogenuros metálicos, [322-324], fosfatos y fosfonatos metálicos [308,325] 

y óxidos metálicos laminares [326-335], introduciendo cationes y/o disolventes en su 

espacio interlaminar. A diferencia de las arcillas esmectíticas, con una baja densidad de 

carga en su espaciado basal y, como consecuencia, con una interacción débil entre sus 

laminillas, estos nuevos compuestos estratificados tienen una mayor densidad de carga 

y requieren modificaciones químicas en su espacio interlaminar para promover 

artificialmente el proceso de exfoliación [329-335]. 

El espesor de los cristales resultantes en forma de placas (sheet-like) se encuentra en el 

rango de las dimensiones moleculares (usualmente, alrededor de 1 nm), mientras que la 

dimensión lateral suele ser micrométrica. El término nano-sheets (nano-placas) fue 

definido y utilizado por primera vez en 1996 en un estudio detallado sobre la 

exfoliación de óxidos de titanio [330]. Recientemente, el gran interés suscitado por los 

nuevos desarrollos en nanociencia y nanotecnología ha propiciado la aparición de 

nanomateriales bidimensionales (leaf-like) consecuencia de crecimientos anisotrópicos 

espontáneos, a los  que algunos autores se refieren como nano-sheets [336], a pesar de 

que sus espesores suelen estar muy lejos de ser mono-laminares. 

La familia de materiales constituidos por nano-placas ha crecido de forma constante en 

los últimos años [337]. Además de los óxidos metálicos laminares mencionados 

anteriormente, útiles como intercambiadores catiónicos, también se han realizado 

extensas investigaciones sobre la exfoliación de hidróxidos dobles laminares (LDHs, 
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layered double hydroxides) con capacidad de intercambio aniónico [338-341], 

incluyendo la incorporación de metales de transición [342-344] y de transición interna 

[345-349]. Posteriormente, la irrupción del grafeno ha provocado una fiebre de 

investigación sin precedentes debido a sus notables propiedades electrónicas [350,351]. 

El grafeno se produjo inicialmente en 2004 mediante escisión micromecánica de grafito 

[352]. En comparación con las nanoláminas semiconductoras o aislantes de óxidos e 

hidróxidos, una buena parte de la fascinación que provoca este material radica en su 

capacidad para conducir electrones. Su red casi perfecta de átomos de carbono permite 

que los electrones fluyan a través de él a velocidades ultrarrápidas, lo que permite su 

uso como banco de pruebas relativamente simple para estudios mecano-cuánticos [353-

355]. Posteriormente, entre otros procedimientos, se ha sintetizado grafeno por 

deposición química de vapores (CVD, chemical vapor deposition) en diversos sustratos 

metálicos, por pirolisis de aerosoles, o por síntesis solvotermal [356,357]. En particular, 

un método químico para la producción de grafeno en cantidades relativamente grandes, 

que tiene su origen en investigaciones realizadas en los años 1950-1960 sobre oxidación 

de grafito en presencia de ácidos fuertes u oxidantes para producir suspensiones 

coloidales acuosas [358-362], se basa en la exfoliación química de derivados del grafito, 

como el óxido de grafito (GO, graphite oxide) y compuestos de intercalación de grafito 

(GIC, graphite intercalation compounds), que posteriormente se reducen para formar 

grafeno (es decir, GO reducido) [363,364]. El nitruro de boro laminar (BN, boron 

nitride), estructuralmente análogo al grafito, aunque aislante eléctrico, también puede 

exfoliarse en nano-hojas ultrafinas, con unas pocas capas atómicas de espesor 

[365,366]. 

Como se muestra esquemáticamente en la Figura 13, se pueden sintetizar nano-placas 

de materiales inorgánicos a partir del compuesto laminar precursor utilizando una 

disolución exfoliante, con el fin de lograr un alto grado de hinchamiento y, 

consecuentemente, el debilitamiento de la interacción interlaminar [367]. En general, el 

proceso de exfoliación depende de la composición y las propiedades químicas de las 

láminas del material, así como de las fuerzas de interacción que mantienen su 

disposición apilada. Los factores intrínsecos a considerar serían la composición química 

de la capa, su densidad de carga, y las especies iónicas que se localizan en el espacio 

interlaminar, mientras que las propiedades del disolvente usado es un factor extrínseco 

determinante en el resultado final. Eligiendo adecuadamente las condiciones de 
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operación, se podrá lograr una fase altamente expandida, cuya exfoliación en nano-

placas podrá favorecerse con ayuda mecánica (por ejemplo, agitación o uso de 

ultrasonidos). 

 

 

Fig. 13. Esquema ilustrando la exfoliación de un compuesto estratificado en nano-placas 

coloidales [367]. 

 

 

 

Fig. 14. Esquema ilustrando procesos de ensamblaje de nano-placas: floculación (A), 

adsorción secuencial electrostática (B), y método LB (C) [367]. 
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Las nano-placas dispersas en una suspensión coloidal se pueden emplear como bloques 

de construcción para generar materiales funcionales [368-374]. En la Figura 14 se 

ilustran esquemáticamente los procesos de ensamblaje típicos de nano-placas, 

floculación y ensamblaje capa a capa (LbL, layer-by-layer), que suelen emplearse para 

preparar materiales micro- y mesoporosos o nano-composites [367]. Por otro lado, la 

adsorción secuencial electrostática y la deposición LB (Langmuir-Blodgett) suelen 

usarse para diseñar y construir nano-películas multicapa y nano-arquitecturas núcleo-

carcasa (core-shell) sobre superficies planas o curvas, respectivamente. En la deposición 

secuencial electrostática y en el método LB, en principio, puede controlarse el proceso 

de construcción en pasos de ~1 nm de grosor, con mejores resultados que los obtenidos 

por técnicas convencionales como el recubrimiento por rotación (spin-coating) o 

inmersión (dip-coating), y la deposición electroforética. Las nano-arquitecturas y las 

nano-películas fabricadas de este modo son atractivas para aplicaciones electrónicas, 

magneto-ópticas, catalíticas y fotosintéticas, en función de las propiedades únicas de las 

nano-placas y sus posibles interacciones con las especies pre-diseñadas hospedadas 

entre ellas. 

Aunque, inicialmente, la deposición secuencial electrostática se desarrolló para fabricar 

películas poliméricas, posteriormente se extendió a la preparación de una variada gama 

de materiales, que van desde proteínas [375] hasta -fosfato de circonio [376,377]. 

Mediante este método, se puede construir una película multicapa sumergiendo 

alternativamente el sustrato en la suspensión coloidal de nano-placas y una disolución 

acuosa que contenga los electrólitos adecuados, siguiendo una secuencia LbL [378-

382]. Poli-cationes como PDDA (poly(diallyldimethylammonium chloride), PEI 

(polyethylenimine) o iones tipo Keggin (Al13), entre otros complejos catiónicos, se 

utilizan para compensar la carga de nano-placas cargadas negativamente, mientras que 

aniones tales como PSS (poly(styrene 4-sulfonate) se usan a menudo para las cargadas 

positivamente. En el método LB, siguiendo un proceso LbL, la deposición de 

monocapas sobre un sustrato plano se realiza mediante inmersión vertical. Aunque esta 

técnica se usó inicialmente para sistemas orgánicos, posteriormente se ha extendido a 

una gran variedad de nano-materiales inorgánicos [383-391]. 
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2. Objetivos 

Las preguntas más relevantes que nos planteamos al inicio de esta investigación, que 

conformaron nuestros objetivos, fueron: 

(i) ¿Seremos capaces de obtener nuevas fases de composición, estructura y/o 

morfología diferentes a las descritas en la literatura?  

(ii) ¿Cuáles serán las propiedades de los nuevos materiales?  

(iii) ¿Podremos establecer relaciones composición-textura-morfología-estructura-

propiedades? 

(iv) ¿Podremos prever la existencia y abordar la síntesis de nuevas fases con 

propiedades predeterminadas? 

(v) ¿Seremos capaces de alcanzar elucidaciones estructurales de las nuevas fases? 

(vi) ¿Seremos capaces de realizar predicciones cinéticas en procesos de 

descomposición térmica?  

(vii) ¿Podremos preparar nuevos luminóforos basados en fosfato de titanio? 

Después de presentar y discutir los resultados alcanzados en el desarrollo de esta Tesis 

Doctoral, en nuestra opinión, estamos en condiciones de dar respuesta afirmativa a todas 

y cada una de las preguntas anteriores e, incluso, gracias a la serendipia, contestar otras 

cuestiones interesantes, que no alcanzamos siquiera a plantearnos al comenzar este 

proceso. 



36 
 

  



37 
 

3. Resultados y Discusión  

3.1. Materiales Luminiscentes 

En 2014, Ortiz-Oliveros et al. [392] publicaron la síntesis, la caracterización físico-

química y la evaluación preliminar del α-fosfato de titanio (α-TiP) en la retención de 

Eu
3+

 en medio acuoso, invocando que la analogía química entre el Eu
3+

 y otros metales 

trivalentes de elementos lantánidos y actínidos (como Np, Am, Cm y Pu, elementos 

radiactivos habituales en desechos radiactivos al finalizar el ciclo de uso de 

combustibles nucleares) hace del europio un banco de pruebas eficiente para la 

evaluación del comportamiento químico de esta familia de metales. Los autores 

concluyeron que el proceso de retención del Eu
3+

 puede tener lugar tanto en la 

superficie como en las cavidades internas del sólido en dos etapas diferenciadas: (i) 

difusión y (ii) quimisorción. Sin embargo, en los Artículos I y S1 de esta Tesis, hemos 

demostrado que el proceso de retención se encuentra limitado a la superficie del α-TiP, 

ya que el espacio interlaminar del material resulta inaccesible a las especies catiónicas 

de Eu(III) cuando se usa como sorbente su forma protonada. Sin embargo, es posible la 

difusión en las cavidades intra-cristalinas cuando el espaciado basal se ha expandido 

previamente (por ejemplo, intercalando propilamina). 

En el Artículo I, se describió la síntesis y caracterización del α-TiP y su producto de 

intercalación con propilamina, Ti(HPO4)2·2C3H7NH2·H2O (α-TiPPr). Posteriormente, se 

investigó la capacidad de ambos materiales en la retención de europio(III) en 

disoluciones acuosas de nitrato de europio(III) a diferentes concentraciones hasta 

alcanzar el equilibrio. Todas las muestras se caracterizaron por difracción de rayos X de 

polvo cristalino (PXRD), microscopia electrónica de barrido y de transmisión (SEM, 

TEM), análisis termogravimétrico (TGA) y fotoluminiscencia (PL). Los resultados 

mostraron que la adsorción de Eu
3+

 se limita a la superficie cuando se usa α-TiP como 

sorbente. Sin embargo, la capacidad de retención de Eu
3+

 aumenta considerablemente 

cuando se utiliza α-TiPPr, como resultado de un proceso de intercambio iónico que, 

afectando al espacio interlaminar, involucra cationes propilamonio, C3H7NH3
+
, y 

especies hexahidratadas de europio(III), [Eu(H2O)6]
3+

, con la formación de α-

[Eu(H2O)6]2/3Ti(PO4)2·[(H2O)6]1/3 como producto final, cuya estructura cristalina se 

modelizó mediante métodos DFT. 
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Los resultados descritos en el Artículo I discrepan apreciablemente de las conclusiones 

vertidas por Ortíz-Oliveros et al. [392], probablemente a consecuencia de que estos 

autores proponen al α-TiP como barrera química de los cationes Eu
3+

, basándose en el 

hecho de que los fosfatos de titanio y circonio, y otros fosfatos isoestructurales de 

metales tetravalentes, α-M(HPO4)2·H2O (M = Zr, Ti, Sn, etc.), ya habían sido utilizados 

con éxito en la recuperación de uranio, plutonio y productos de fisión por Zhuravlev et 

al. [393] y Mrad et al. [394]. Sin embargo, en ninguno de los casos invocados se 

utilizaron fases cristalinas de fosfatos de metales tetravalentes. Por el contrario, en el 

primero de ellos [393] se emplearon muestras amorfas de fosfatos de titanio y circonio 

(además, ambos materiales fueron modificados con iones Al
3+

 o Fe
3+

 durante el proceso 

de gelificación), mientras que en el segundo [394] se usó un fosfato de circonio 

semicristalino donde, además, se demostró que la adsorción estaba limitada a la 

superficie del material. 

En el Artículo S1, el compuesto de intercalación α-TiPPr se exfolió en medio acuoso 

mediante un proceso mono-etapa. Posteriormente, las nano-placas obtenidas se 

funcionalizaron utilizando disoluciones acuosas de nitrato de europio(III). Los nuevos 

materiales se caracterizaron por PXRD, SEM, TEM, AFM (microscopia de fuerza 

atómica) y espectroscopia PL. La captación de europio(III) tiene lugar a través de dos 

vías distintas: (i) mediante un proceso de intercambio iónico C3H7NH3
+
/[Eu(H2O)6]

3+
, 

previamente descrito en el Artículo I, y (ii) por auto-ensamblaje de láminas de fosfato 

de titanio (cargadas negativamente) y especies catiónicas hidratadas de Eu(III), con 

formación de agregados de nano-placas. 

En el Artículo I, los espectros de emisión de las muestras obtenidas por interacción de 

disoluciones de nitrato de europio(III) con α-TiP (excitación = 394 nm, 
7
F0→ 

5
L6) se 

deben a transiciones 
5
D0 → 

7
FJ (J = 0-4), detectadas a longitudes de onda de 580 nm 

(
5
D0 → 

7
F0), 592 nm (

5
D0 → 

7
F1), 616 nm (

5
D0 → 

7
F2), 650 nm (

5
D0 → 

7
F3), y 689-697 

nm (
5
D0 → 

7
F4), atribuibles a la presencia de nano-fibras de EuPO4·H2O (fase 

secundaria originada como consecuencia de la hidrólisis parcial del α-TiP en el medio 

acuoso usado para la síntesis). Cuando se estudian muestras obtenidas a partir de α-

TiPPr, los espectros de emisión también registran las cinco líneas debidas a transiciones 

5
D0 → 

7
FJ (J = 0-4). En este caso, la emisión de más alta energía (

5
D0 → 

7
F0) es ancha, 

indicando que el Eu
3+

 se encuentra en un entorno de simetría Cn, Cnv o Cs, mientras que 
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la elevada intensidad de la línea 
5
D0 → 

7
F2 es coherente con una posición no centro-

simétrica [395]. 

En el Artículo S1, se produjeron materiales exfoliados en los que las nano-partículas 

que los constituyen presentan espesores de 0.8-50 nm (longitud lateral = 100-600 nm). 

Sus espectros de emisión vuelven a corresponder con los típicos del Eu
3+

, con un 

aumento en la intensidad relativa de las transiciones 
5
D0 → 

7
F0-4 cuando lo hace la 

concentración de europio en fase sólida. La intensidad de la emisión 
5
D0 → 

7
F4 ( = 697 

nm) decae exponencialmente con el tiempo. El mejor ajuste de los datos experimentales 

se obtiene con una función bi-exponencial, I(t) = A1 exp(-t/τ1) + A2 exp(-t/τ2) (donde I(t) 

es la intensidad de la radiación luminiscente, t es el tiempo transcurrido desde la 

excitación, A1 and A2 son constantes, y τ1 and τ2 son los tiempos de decaimiento). 

Ambos valores, τ1 y τ2, aumentan ligeramente cuando lo hace el contenido de europio en 

fase sólida (τ1 = 0.16-0.26 ms, τ2 = 0.51-0.65 ms), revelando que la progresiva extinción 

de la luminiscencia debe asociarse a dos tipos diferentes de decaimiento radiativo, 

diferenciando entre los cationes Eu(III) adsorbidos en la superficie de las nano-placas 

(principal contribuyente del componente más rápido) y los que se encuentran formando 

parte del espacio interlaminar. 

En resumen, se ha demostrado que, cuando se utiliza α-TiP como sorbente, el proceso 

de captación de cationes europio(III) se limita a su superficie, siendo el espacio 

interlaminar inaccesible a los cationes hexahidratados, [Eu(H2O)6]
3+

. Sin embargo, la 

retención de Eu(III) aumenta considerablemente en presencia de α-TiPPr como 

consecuencia de la existencia de procesos de intercambio iónico en un espacio 

interlaminar expandido, que implica la participación de cationes C3H7NH3
+
 y especies 

[Eu(H2O)6]
3+

, con la formación de α-[Eu(H2O)6]2/3Ti(PO4)2·[(H2O)6]1/3 como producto 

final. Además, pueden obtenerse nano-placas derivadas de α-TiP a partir de partículas 

hexagonales de α-TiPPr, que pueden ser funcionalizadas con europio(III) mediante 

reacción sólido-líquido en medio acuoso, obteniéndose materiales con dos tipos de 

morfología: grandes placas apiladas y nano-placas agregadas. En este trabajo, todos los 

materiales que contienen europio son sistemas luminóforos que emiten principalmente 

en el rango naranja-rojo cuando son excitados a 394 nm, por lo que podrán ser 

empleados en SSL con excitación NUV-LED (rango de excitación = 380-410 nm). 
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Figure S1. The optimization results by DFT methods of bond lengths and angles for free 

H2O molecule and Eu(H2O)6
3+

 cation.  
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Figure S2. BF-STEM image (a) and a typical EDX spectrum (b) for TiP_10
-4

 sample.  

 

 
 

Figure S3. STEM-EDS elemental mapping of TiPPr_10
-4

 (a), TiPPr_0.05 (b), 

TiPPr_0.075 (c) and TiPPr_0.1 (d) samples, where the C-Kα1-2 map is shown in cyan 

color. 
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3.2. Evolución Térmica de los Materiales 

El estudio de la cinética de las reacciones en estado sólido persigue conocer el 

mecanismo de estos procesos químicos, así como permitir el acceso a parámetros 

relacionados con ellos, proporcionando información cuali- y cuantitativa sobre 

transformaciones de fase, procesos de cristalización o descomposición térmica de 

materiales, entre otros [396]. Con este fin, habitualmente se utilizan datos 

experimentales obtenidos a partir de los análisis termo-gravimétricos (TGAs), para cuyo 

tratamiento matemático es esencial tener en consideración las recomendaciones del 

Comité Cinético de la Confederación Internacional de Análisis Térmico y Calorimetría 

(ICTAC, International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry) [397], 

uno de cuyos objetivos es ayudar a un no experto a realizar el análisis de manera 

eficiente, e interpretar adecuadamente los resultados obtenidos. De acuerdo con la 

ICTAC, el primer paso que debe realizar un usuario de estas técnicas es obtener datos 

cinéticos de calidad a, al menos, tres velocidades de calentamiento diferentes. El 

segundo paso será aplicar un método iso-conversional para el tratamiento de dichos 

datos. La obtención de la dependencia de la energía de activación (E) con el grado de 

conversión (α) es suficiente para realizar predicciones cinéticas por lo que, si éste es el 

único objetivo del análisis cinético, no serán necesarios más cálculos. Sin embargo, se 

pueden utilizar modelos de ajuste para analizar la dependencia de E con α y evaluar los 

parámetros de la ecuación de velocidad, por lo que la obtención del triplete (A, E, f(α)) 

será el tercer paso a alcanzar en los cálculos cinéticos. Finalmente, como cuarto paso, se 

recomienda validar los parámetros cinéticos calculados, con el fin de demostrar que se 

pueden reproducir satisfactoriamente las curvas cinéticas experimentales a partir de las 

que se calcularon dichos parámetros, aunque una validación más rigurosa consistirá en 

probar si los parámetros cinéticos calculados pueden usarse para predecir una curva 

experimental no incluida en los cálculos que condujeron a su obtención.  

Una reacción de descomposición simple, estimulada térmicamente, sigue el esquema  

Re →  P + S donde Re es el reactivo, P el producto sólido y S el vapor evacuado en el 

proceso. El progreso de la reacción viene dado por el grado de conversión, α(t) = (m0 – 

m(t)) / (m0 – mf), donde m(t) es la masa de Re en el tiempo t, y m0 y mf son las masas 

inicial y final, respectivamente. Estas reacciones son comúnmente descritas por la 

Ecuación (1), donde α es el grado conversión, t el tiempo, T la temperatura, A el factor 

de Arrhenius, E la energía de activación, R la constante universal de los gases y f(α) el 
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modelo de reacción. Aunque los mecanismos en las reacciones en estado sólido suelen 

ser complejos e implicar varias etapas de reacción, la Ecuación (1) representa un 

modelo simple que puede utilizarse para realizar una aproximación a la cinética del 

proceso [397-399]. 

d𝛼

d𝑡
= 𝐴 exp (−

𝐸

𝑅𝑇
)  𝑓(𝛼)                                                            (1) 

A lo largo de las últimas décadas, se han desarrollado varios métodos para estimar los 

parámetros cinéticos de reacciones en fase sólida, resultando los más confiables 

aquellos que utilizan formalismos iso-conversionales (el principio de iso-conversión 

establece que, para un valor determinado del grado de conversión, α, la velocidad de 

reacción solamente depende de la temperatura). Los datos experimentales se obtienen 

utilizando diferentes programas de calefacción, generalmente a velocidades de 

calentamiento (β) constantes, 𝑇 = 𝑇0 + 𝛽𝑖𝑡, que posteriormente son tratados para 

obtener la energía de activación del proceso para cada grado de conversión (α).  

El método diferencial de Friedman (Ec. (2)) [400] es consecuencia de tomar logaritmos 

en la Ecuación (1), donde 𝑇𝛼,𝑖 representa la temperatura a la que se alcanza α en un 

programa de calentamiento i. Así, representando ln ((
d𝛼

d𝑡
)

𝛼,𝑖
) frente a 1/𝑇𝛼,𝑖, se puede 

estimar el valor de 𝐸𝛼.  

 

ln ((
d𝛼

d𝑡
)

𝛼,𝑖
) = ln(𝐴𝑓(𝛼)) −

𝐸

𝑅𝑇𝛼,𝑖
                                                      (2) 

El método de Friedman resulta muy sensible al ruido experimental, en particular cuando 

se aplica a datos procedentes de análisis termo-gravimétricos. Intentando atemperar este 

inconveniente, recientemente, Huidobro et al. [401] han propuesto una modificación de 

dicho método (HMFM, Huidobro’s Modified Friedman Method) donde, dado un valor 

α, se define un conjunto de cuatro valores incrementales adicionales: 𝛼𝑗 = 𝛼,  𝛼𝑗−2 =

𝛼 − 2∆𝛼, 𝛼𝑗−1 = 𝛼 − ∆𝛼,  𝛼𝑗+1 = 𝛼 + ∆𝛼,  𝛼𝑗+2 = 𝛼 + 2∆𝛼. Para cada uno de ellos, 

considerando un número limitado de programas de calentamiento a velocidad constante, 

la Ecuación (2) transforma en la (3). 

ln (
d𝛼(𝑡𝑘,𝑖)

d𝑡
) =  ln(𝐴 𝑓(𝛼𝑘)) −

𝐸

R𝑇𝑘,𝑖
                                                        (3) 
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Asumiendo despreciables las variaciones en la energía de activación en el intervalo 

[𝛼𝑗−2, 𝛼𝑗+2], para cada valor de 𝑘, la Ecuación (3) define cinco rectas diferentes con la 

misma pendiente, 𝑚 = −𝐸/𝑅, de manera que se puede calcular el valor de dicha 

pendiente ajustando simultáneamente los datos experimentales para todos los puntos, en 

lugar de para un sólo valor de α. 

Como sugiere su nombre, los métodos iso-conversionales integrales son consecuencia 

de integrar la Ecuación (1), originando la Ecuación (4), donde 

𝑔(𝛼) = ∫ [1 (𝐴𝑓(𝛼))⁄ ]
𝛼

0
dα.  

𝑔(𝛼) = ∫ exp (−
𝐸

𝑅𝑇
)

𝑡𝛼

𝑡0

dt                                                                     (4) 

La parte derecha de la Ecuación (4) se conoce como integral de temperatura, y no tiene 

solución analítica. Por esta razón, se han propuesto varias aproximaciones para su 

cálculo, dando lugar a diferentes métodos iso-conversionales integrales. Aunque 

algunos de ellos son muy populares [402], muchos han sido criticados debido a la 

inconsistencia de su formulación, particularmente cuando la energía de activación 

cambia con el grado de conversión [403,404]. En este ámbito, el método lineal 

propuesto por Vyazovkin [403,405] es uno de los procedimientos más precisos descritos 

para el análisis cinético de procesos de descomposición térmica. Para un pequeño 

incremento de la conversión, ∆𝛼, asumiendo que 𝐴 es constante durante el intervalo 

[𝛼 − ∆𝛼, 𝛼], la integración de la Ecuación (1) respecto a 𝑡 conduce a la Ecuación (5), 

donde 𝐽(𝐸𝛼) = ∫ exp (−𝐸𝛼/𝑅𝑇)
𝑡𝛼

𝑡𝛼−∆𝛼
 𝑑𝑡. Entonces, para un valor dado de 𝛼 y valores 

de 𝑖 comprendidos entre 1 y n, la función 𝐽𝛼,𝑖 debe ser idéntica. Para obtener 𝐸𝛼, 

Vyazovkin propone la minimización de la función descrita por la Ecuación (6), usando 

integración numérica para evaluar 𝐽(𝐸𝛼). 

∫
1

𝐴𝑓(𝛼)

𝛼

𝛼−∆𝛼

d𝛼 = 𝐽(𝐸𝛼)                                                          (5) 

Φ(𝐸𝛼) = ∑ ∑
𝐽𝑖(𝐸𝛼)

𝐽𝑗(𝐸𝛼)

𝑛

𝑗≠𝑖

𝑛

𝑖=1

                                                             (6) 

En el Artículo S2 se demostró que, aprovechando sus propiedades de intercalación e 

intercambio iónico, pueden realizarse con éxito modificaciones químicas en el α-TiP. 

En conexión con el Artículo I, se describió que la morfología de las partículas de las 
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formas intercaladas y de intercambio iónico (α-TiPPr y α-EuTiPPr, respectivamente) es 

similar a la del compuesto precursor (α-TiP). Sin embargo, tanto el análisis térmico 

como la resonancia magnética nuclear en estado sólido (SS-NMR, Solid-State Nuclear 

Magnetic Resonance) detectaron diferencias estructurales entre los tres materiales. 

Además, se estimó la energía de activación aparente para las etapas de descomposición 

termo-oxidativa observadas en los experimentos TG para todos ellos, demostrándose 

una excelente concordancia entre los resultados obtenidos por los métodos diferencial e 

integral aplicados a todos los sistemas en estudio. 

En el Artículo S3, se describió la preparación de la sal amónica del -fosfato de titanio 

por tratamiento hidrotermal de la fase π-Ti2O(PO4)·2H2O (π-TiP), en presencia de urea 

y ácido fosfórico. A partir de datos de PXRD, se determinó su estructura cristalina. -

Ti(PO4)(NH4HPO4) presenta simetría monoclínica (grupo espacial P21/m, a = 5.0725(3) 

Å, b = 6.3101(3) Å, c = 11.2435(5) Å, β = 97.980(3)º, Z = 2), definida por láminas de -

fosfato de titanio cargadas negativamente, localizándose tanto los átomos de titanio 

como uno de los dos tipos de grupos fosfato en el plano de la lámina (ab). La totalidad 

de los átomos de oxígeno de estos grupos fosfato participan en la esfera de coordinación 

del titanio. La segunda clase de grupos fosfato se ubica en los bordes de las láminas, 

uniendo dos átomos de titanio vecinos, en la dirección a, mediante dos de sus átomos de 

oxígeno. Los dos oxígenos restantes se orientan hacia el espacio interlaminar, 

relacionados mediante enlaces de hidrógeno con los cationes amonio, que contrarrestan 

la carga negativa de la lámina, interaccionando cada catión amonio con cuatro oxígenos 

pertenecientes a cuatro grupos hidroxilo de fosfatos diferentes. La transformación 

térmica del -Ti(PO4)(NH4HPO4) en TiP2O7 se monitorizó mediante TGA, calorimetría 

diferencial de barrido (DSC, Differential Scanning Calorimetry), espectrometría de 

masas (MS, Mass Spectrometry) y termo-difracción de rayos X de polvo cristalino (HT-

PXRD, High-Temperature Powder X-Ray Diffraction). -Ti(PO4)(NH4HPO4) es estable 

por debajo de 450 K, transformándose a partir de esa temperatura en un nuevo 

polimorfo, ’-Ti(PO4)(NH4HPO4), que comienza a descomponer por encima de 570 K, 

obteniéndose difosfato de titanio como producto final, con la formación previa de dos 

compuestos intermedios pseudo-laminares, Ti(PO4)(NH4HP2O7)0.5 y 

Ti(PO4)(H2P2O7)0.5. Para todo el intervalo del proceso, se determinó la energía de 

activación en función del grado de conversión, aplicando el método isoconversional de 

Kissinger-Akahira-Sunose (KAS) a datos termogravimétricos.  
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En el Artículo II, en condiciones hidrotermales, se obtuvo un fosfato doble de 

amonio-titanio(IV) policristalino con estructura tipo pirocloro, formulado previamente 

como (NH4)0.79(P1.14Ti0.86)O3.93(OH)2.07 [406]. El material se caracterizó por HT-PXRD, 

microscopia electrónica (SEM y TEM) y análisis térmico (TG/DTA-MS). La muestra 

está constituida por partículas quasi-esféricas (diámetro ~25 nm) que, en medios 

acuosos, tienden a auto-ensamblarse para originar fibras poli-cristalinas. Los análisis 

termogravimétricos demostraron diferencias significativas cuando la descomposición 

térmica se produce en atmósfera inerte (N2) u oxidante (O2), revelando la presencia en 

el material de una fracción significativa de P(III), concluyendo que la muestra es de 

hecho un material de valencia mixta (fosfato-fosfito). Además, se determinó la energía 

de activación del proceso de descomposición térmica en función del grado de 

conversión aplicando el método de iso-conversional de Vyazovkin a datos 

termogravimétricos. 

En el artículo S4, se preparó un oxofosfato de titanio(IV) fibroso, -Ti2O(PO4)2·2H2O 

(-TiP), un polimorfo del compuesto de partida (π-TiP) utilizado para la preparación de 

la nueva fase laminar descrita en el Artículo S3 (-Ti(PO4)(NH4HPO4)), cuya síntesis 

había sido reportada previamente por nuestro grupo [407]. La muestra fresca (-TiP) se 

trató térmicamente en atmósfera de aire 673 K durante 24 h y, posteriormente, se 

almacenó en el laboratorio a temperatura ambiente durante diferentes periodos de 

tiempo. Después de 1 día, 2 meses y 1 año, las muestras se caracterizaron por PXRD, 

SEM, 
31

P SS-NMR y análisis térmico, observándose que el material fresco y los 

activados térmicamente (y estos entre sí) presentan comportamientos térmicos 

diferenciados, siendo la descomposición térmica de algunos de estos materiales un 

proceso complejo consecuencia de su capacidad para adsorber gases (N2) a temperaturas 

superiores a la ambiente. En muestras activadas térmicamente, la ganancia de masa 

aparente y la pérdida de masa total cambian en función del tiempo de almacenamiento. 

El hecho de que ambos parámetros sean inversamente proporcionales indica que la 

rehidratación del material inhibe su capacidad para retener gases. Además, para la 

muestra de -TiP, se obtuvo la energía de activación del proceso de descomposición 

térmica como una función del grado de conversión utilizando el método diferencial 

HMFM y el procedimiento integral de Vyazovkin. Nuevamente, ambas aproximaciones 

proporcionan resultados similares, lográndose un excelente acuerdo entre las curvas α–T 

reconstruidas y las experimentales, a pesar de tratarse de un proceso complejo, que 

incluye procesos solapados de desorción/adsorción.  
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3.3. Adsorción de Nitrógeno 

El nitrógeno es la molécula con mayor presencia en la atmósfera terrestre, por lo que es 

común encontrarlo como impureza no deseada en corrientes de gases industriales. La 

captura de este gas o la posibilidad de realizar separaciones selectivas respecto a otros 

gases resulta de gran interés para multitud de sectores, lo que hace imprescindible el 

desarrollo de materiales y tecnologías, de bajo coste, capaces de alcanzar ese propósito. 

El gas natural, combustible fósil compuesto principalmente de metano, es una fuente de 

energía limpia y barata. Sin embargo, muchas de sus reservas contienen cantidades 

elevadas de nitrógeno, haciendo imprescindible su eliminación para alcanzar la calidad 

requerida en tubería, que debe ser inferior al 4% (en volumen) de N2 [408]. Aunque, 

actualmente, la eliminación del nitrógeno en corrientes de metano se consigue por 

destilación criogénica, el elevado coste económico de la operación hace entrever el uso 

de procesos de adsorción y tecnologías de membrana como una alternativa económica y 

energéticamente eficiente para la captura selectiva de N2.  

La adsorción por inversión de presión (PSA, Pressure Swing Adsorption) es una 

tecnología potencialmente interesante para la separación N2/CH4. Sin embargo, su 

escalado a nivel industrial es difícil debido a la falta de un sorbente que posea alta 

selectividad hacia el nitrógeno. En el equilibrio, para todos los sorbentes conocidos, 

incluyendo el carbón activo, las zeolitas y los tamices moleculares (gel de sílice, 

alúmina), la selectividad favorece al metano. En consecuencia, se han buscado sorbentes 

adecuados para su separación cinética (basada en diferencias en difusividad en los 

microporos de un material cristalino). Así, el silicato de titanio micro-poroso ETS-4 

(ETS, Engelhard TitanoSilicate) es capaz de efectuar eficientemente la separación 

cinética nitrógeno/metano, especialmente cuando se utiliza su forma deshidratada [409], 

mientras que el uso de zeolitas [410,411] o el diseño de redes metal-orgánicas (MOFs, 

Metal-Organic Frameworks) conteniendo sitios metálicos insaturados, capaces de 

interaccionar con el N2, proporciona una relativamente nueva y prometedora ruta para 

su separación selectiva [412]. Además de en corrientes de metano, la eliminación de 

nitrógeno es un gran reto para otras muchas aplicaciones relacionadas con el campo de 

la energía, el medioambiente, la medicina o, incluso, la industria del acero [413]. 

Por otro lado, el amoníaco es uno de los compuestos de mayor importancia a nivel 

global ya que se utiliza en grandes cantidades como fuente de fertilizantes nitrogenados 

y materia prima de numerosos compuestos, tanto orgánicos (aminas, sulfanilamidas) 
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como inorgánicos (ácido nítrico, sales de amonio) [414]. El proceso Haber-Bosch 

produce aproximadamente 160 millones de toneladas métricas de amoníaco por año, en 

condiciones muy drásticas de presión (200-500 atm) y temperatura (500-600 ºC) y en 

presencia de catalizadores de Fe3O4/K2O/Al2O3 [414,415]. En estas operaciones, que 

consumen anualmente el 1-2% del suministro de energía primaria mundial [416], el 

paso determinante para controlar la cinética de la síntesis del amoníaco es la ruptura del 

enlace N–N. Actualmente, los metales de transición (como Fe o Ru) son indispensables 

para promover la escisión del enlace N–N [417,418], al igual que la presencia de 

especies donantes de electrones [419]. Cuando una molécula de N2 interacciona con un 

metal de transición, lo hace proporcionándole electrones a través de sus orbitales de 

enlace y aceptando, por donación posterior, electrones en sus orbitales pi anti-

enlazantes. Este último proceso, reforzado por la presencia de especies nucleófilas, 

coadyuva al debilitamiento del enlace N–N, promoviendo la disociación de la molécula 

de N2 [420,421]. A pesar del excelente conocimiento teórico de esta reacción, es 

extremadamente difícil producir un catalizador eficiente para facilitar su transcurso y 

que, además, posea la estabilidad química y térmica adecuada para su operatividad 

industrial [422,423]. 

La palabra serendipia (serendipity) fue acuñada por Horace Walpole en una carta a su 

amigo sir Horace Mann en 1754 [424]. Walpole quedó impresionado por un relato sobre 

las aventuras de “Los tres príncipes de Serendip” (Serendip es un antiguo nombre para 

Ceilán, actual Sri Lanka), los cuales estaban siempre haciendo descubrimientos, por 

accidente y sagacidad, de cosas que no se habían planteado previamente. Aunque 

Walpole usó el término para describir alguno de sus propios descubrimientos 

accidentales, la serendipia (hallazgo valioso que se produce de manera accidental o 

casual) ha sido, desde Arquímedes hasta Pasteur, pasando por Newton o Wöhler, el 

motor de arranque de muchos descubrimientos científicos relevantes. 

En el desarrollo de esta Tesis, la serendipia hizo su aparición en el verano de 2015, 

cuando nos encontrábamos evaluando sistemáticamente el comportamiento térmico de 

diferentes fosfatos de titanio, que pretendíamos utilizar como anfitriones de cationes 

europio(III), que serían insertados por reacción sólido-sólido, utilizando como fuente de 

europio(III) una de sus sales nitrato a temperaturas ligeramente inferiores a su punto de 

fusión, siguiendo un procedimiento análogo al previamente descrito por nuestro grupo 
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para la incorporación de cationes alcalinos a oxofosfatos de titanio (π- y ρ-TiP) 

[425,426]. 

Las curvas TG del -TiP muestran una pérdida de masa total (% en peso) del 11.8 a 

1273 K (calculado para Ti2O(PO4)2·2H2O: 10.66%), con una primera etapa relacionada 

con la evacuación de agua de imbibición (~0.9%), produciéndose a partir de 400 K la 

pérdida de agua coordinada, obteniéndose Ti2O(PO4)2 como producto final de la 

deshidratación, previamente a su evolución hacia fases de mayor densidad a 

temperaturas más elevadas. 

 

 

Fig. 15. Curvas TG para -TiP, previamente tratado a 673 K, en función del tiempo de 

almacenamiento (atmósfera de laboratorio y temperatura ambiente). 

Nuestra sorpresa apareció al observar la curva TG de la muestra -TiP inmediatamente 

después de haber sido tratada (en aire) a 673 K (Fig. 15). Aunque la pérdida de masa 

total alcanza un valor de 1.6%, lo que indica una rápida adsorción de agua en la 

superficie del material, entre 400 y 550 K se observa una ganancia apreciable de masa, 

que alcanza su máximo (~0.2%) a ~500 K. Después de 24 horas de almacenamiento en 

aire a temperatura ambiente, el comportamiento térmico del material no se alteraba 

apreciablemente. Sin embargo, transcurridas varias semanas, el material mostraba una 

mayor ganancia de masa (~0.6%), mientras que la pérdida total aumentaba. Después de 

2 meses, la pérdida de masa total fue del 8.4% y apenas se observó ganancia de masa 

(<0.05%). Finalmente, después de 1 año, la pérdida total de masa alcanzó el 10.3% y la 
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curva TG fue la esperada para la fase -TiP libre de agua fisisorbida. En las condiciones 

experimentales utilizadas, la alternativa más plausible para explicar la ganancia de masa 

observada a temperaturas superiores al ambiente (400-550 K) es la capacidad de nuestro 

material para retener nitrógeno (atmósfera en la que se fueron realizados todos los 

experimentos termo-gravimétricos).   

En el Artículo III, se describió cómo el -TiP, Ti2O(PO4)2·2H2O, por efecto de la 

temperatura, se transforma en Ti2O(PO4)2, un nuevo material fibroso. La estructura 

cristalina del compuesto anhidro se resolvió ab initio usando datos de PXRD. Su 

estructura, de simetría triclínica (P-1, a = 5.0843(1) Å, b = 8.6121(2) Å, c = 9.6766(2) 

Å, α = 74.501(2)º,  = 76.146(2)º, γ = 74.488(3)º, Z = 2), contiene dos tipos de canales 

unidimensionales paralelos al eje a y también dos tipos de átomos de titanio (Ti1 y Ti2) 

conectados por un puente oxo no lineal. Mientras el Ti1 está hexa-coordinado por 

átomos de oxígeno, el Ti2 se encuentra en un entorno tetraédrico distorsionado. Las 

isotermas de adsorción-desorción de gases a 77 K (N2 e H2) sugieren que este material 

es esencialmente no poroso (área superficial específica: 13 m
2
/g). Sin embargo, como se 

muestra en la Figura 16, a temperaturas de 200-300 ºC, el Ti2O(PO4)2 capta nitrógeno 

de forma reversible en cantidades no desdeñables (0.35 cm
3
/g, STP).  

 

 

Fig. 16. Capacidad del Ti2O(PO4)2 para retener N2 a temperaturas elevadas. 

En nuestro laboratorio, previamente al desarrollo de esta Tesis, se describió la síntesis y 

caracterización de algunos fosfatos metálicos interesantes [427,428]. Entre ellos, se 

encuentra el único sólido tridimensional (Fe(NH3)2PO4) en el que, hasta ahora, se ha 

descrito la existencia de enlaces Fe–NH3 [429]. La estructura de este material, 
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constituida por octaedros FeO4N2 y tetraedros PO4 compartiendo vértices, con las 

moléculas NH3 orientadas hacia canales unidimensionales, está estrechamente 

relacionada con la de algunos minerales de hierro (por ejemplo, dos polimorfos, 

estrengita y fosfosiderita, del FePO4·2H2O [430]), y no muy alejada de la descrita para 

el -TiP. En nuestra opinión, la capacidad de la fase anhidra del -TiP para adsorber 

nitrógeno por encima de temperatura ambiente debe considerarse la punta del iceberg 

que indica el camino hacia la fabricación de una nueva familia de materiales 

adsorbentes útiles en la separación de gases e, incluso, en el diseño de catalizadores para 

la síntesis de amoníaco. 
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1. Synthesis 

All chemicals used were of reagent grade and were employed without further 

purification. Hydrothermal synthesis of Ti2O(PO4)2·2H2O (1) was carried out in a Teflon-lined 

stainless steel vessel (100 mL) under autogenous pressure. Details about its preparation 

procedure are previously reported (I. Bortun, S. A. Khainakov, L. N. Bortun, D. M. Poojary, J. 

Rodríguez, J. R. García, A. Clearfield, Chem. Mater., 1997, 9, 1805). 
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2. Powder thermodiffraction studies. 

Thermal evolution of Ti2O(PO4)2·2H2O (1) to Ti2O(PO4)2 (2) in vacuum was monitored by X-ray 

powder diffraction. The sample was placed in an Anton Paar HTK 1200N oven-chamber on a 

Panalytical X'Pert Pro diffractometer. Each powder pattern was recorded in the 10 - 40° range 

(2θ) at intervals of ca. 50 °C up to 400 °C and cooling down to RT. The measurements were 

done in continuous mode with an effective step and a counting time of 0.013° and 1 s/step, 

respectively. The temperature ramp between two consecutive temperatures was 5 °C/min. 

 

 

Figure S1. X-ray thermodiffractograms recorded in vacuum, heating up from RT to 400 ºC and 

cooling down to RT. Colour code corresponding to the structural changes. Blue: compound 1, 

red: phase transition of 1 into compound 2, green: compound 2. 
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3. Structural data for Ti2O(PO4)2 (2) 

The X-ray powder diffraction pattern was recorded in vacuum using a Panalytical X'Pert Pro 

diffractometer with CuKα1 radiation (1.540596 Å). The sample was finely powdered in an agate 

mortar. Room-temperature data was collected over the angular 2θ range 5 – 120° in continuous 

mode, with an effective step and a counting time of 0.013° and 2 s/step, respectively. The 

structure of compound 2 was solved ab initio by using EXPO2014 program (A. Altomare, C. 

Cuocci, C. Giacovazzo, A. Moliterni, R. Rizzi, N. Corriero, A. Falcicchio. J. Appl. Cryst. 2013, 

46, 1231-1235) and refined using Rietveld method with Topas Academic 5 program 

(http://www.topas-academic.net/). The refinement cycles were carried out with Topas on the 

free atom coordinates, without using constraints for Ti-O and P-O bonds or O-P-O angles. The 

final Rietveld plot is given in Figure S2. Crystallographic parameters are summarized in Table 

S1. 

 

 

Figure S2. Final Rietveld refinement plot for Ti2O(PO4)2 (2), showing the experimental (red 

circles), calculated (black line) and difference profiles (blue line); green marks indicate reflection 

positions. 
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Table S1. Crystallographic data and Rietveld refinement summary for compound Ti2O(PO4)2 

(2). 

CCDC nos. 1496186 

Formula Ti2O(PO4)2 

Formula weight (g/mol) 301.68 

Crystal system Triclinic 

Space group P -1 

a (Å) 5.0843(1) 

b (Å) 8.6121(2) 

c (Å) 9.6766(2) 

α (°) 74.501(2) 

β (°) 76.146(2) 

γ (°) 74.488(3) 

V (Å
3
) 386.93(2) 

Z 2 

Rp (%) 8.91 

Rwp (%) 11.57 

RB (%) 2.65 

GoF 2.32 

 

 

 

 

4. TEM studies. 

Transmission electron microscopy (TEM) studies were performed on a JEOL JEM-2100F 

microscope operated at an accelerating voltage of 200 kV, equipped with a field emission gun 

(FEG) and an ultra-high resolution pole-piece that provided a point-resolution better than 0.19 

nm. The samples for TEM were dispersed in ethanol, sonicated and sprayed on a carbon-

coated copper grid and then allowed to air-dry, finally, Gatan SOLARUS 950 was used before 

observation. 
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5. Gas Adsorption experiments.  

High resolution N2 adsorption–desorption isotherms (between 10
−6

 and 1 bar) were measured 

using a volumetric analyzer (ASAP 2020 HD, Micromeritics) equipped with a turbo molecular 

drag vacuum pump and three pressure transducers (ca. 0.1, 10, 1000 mmHg, uncertainty within 

0.15% of reading), allowing high sensitivity in the low pressure range. The samples were 

previously outgassed under a dynamic vacuum (ca. 10
−5

 mbar) at 673 K (1K min
-1

) for 12 hours 

to remove moisture. The isotherms were measured at 77 K for textural characterization and 

above ambient temperature (between 373-573 K) for the evaluation of the nitrogen uptake. The 

warm and cold free-space correction measurements were performed by using ultrahigh purity 

He gas (grade 5.0, 99.999% purity). The temperature of the isotherms was controlled using a 

liquid nitrogen bath (77 K) and an air-assisted oven (373-573 K). Ultrahigh purity N2 (99.992%) 

was supplied by Air Products. The Brunauer-Emmett-Teller (BET) theory was used to calculate 

the specific surface area from the N2 adsorption isotherms at 77 K (see Figure S3 and Table 

S2).   

The gas adsorption of the studied sample (i.e., non-porous material) at such high temperatures 

(ca. 100-300 ºC) is quite low, which makes the accurate experimental measurement of the 

adsorption a delicate and time-consuming process. In order to guarantee the accuracy of the 

recorded data, all the adsorption isotherms were performed in triplicate. Most importantly, the 

corrections of the dead volume (free space) of the tubes were performed at each temperature 

using the helium density of the sample (measured by helium pycnometry), the volume of the 

empty tube and the mass of the sample, to correct the measurements of the gas adsorbed by 

the sample at each temperature (measurements of the free space were also recorded in 

triplicate). This protocol allows us to assure the accuracy of the experimental data. 
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Figure S3. High resolution N2 (left) and H2 (right) adsorption-desorption isotherms at 77 K for 

compound 2. 

Table S2. Main textural parameters obtained from the equilibrium 

nitrogen adsorption isotherm at 77 K. 

He density 

[cm
3
g

-1
] 

SBET 

[m
2
g

-1
] 

VTOTAL PORES
 A

 
[cm

3
 g

-1
] 

Wo N2
 B

 
[cm

3
 g

-1
] 

2.59 13 0.032 0.003 
A 

Total pore volume evaluated at 77 K at p/p0  0.99. 
B 

Micropore volume evaluated form the Dubinin-Radushkevich equation 
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5. Conclusiones 

5.1. Conclusiones 

1. Se sintetizó y caracterizó tanto el Ti(HPO4)2·H2O (α-TiP) como su producto de 

intercalación con propilamina, Ti(HPO4)2·2C3H7NH2·H2O (α-TiPPr).  

2. Se demostró que, en el α-TiP, la captación de cationes europio(III) en medio acuoso 

está limitada a la superficie del material. 

3. La inserción de europio(III) en α-TiPPr se llevó a cabo mediante: (i) procesos de 

intercambio iónico C3H7NH3
+
/[Eu(H2O)6]

3+
, y (ii) auto-ensamblaje de láminas de 

fosfato de titanio (cargadas negativamente) y especies catiónicas hidratadas de 

Eu
3+

, con formación de nano-placas. 

4. Se sintetizaron nano-placas de fosfatos dobles de europio(III)-titanio(IV) de espesor 

variable (0.8-50 nm). 

5. Se caracterizó la fase saturada en europio, α-[Eu(H2O)6]2/3Ti(PO4)2·[(H2O)6]1/3 (α-

EuTiPPr), modelizando su estructura cristalina mediante métodos DFT. 

6. Los nuevos fosfatos dobles de europio(III)-titanio(IV) emiten en el rango del 

naranja-rojo cuando son excitados a 394 nm, como resultado de transiciones 
5
D0 → 

7
FJ (J = 0-4) en niveles electrónicos de los cationes Eu

3+
. 

7. La velocidad de decaimiento radiativo en los fosfatos dobles de europio(III)-

titanio(IV) depende de la localización de los cationes Eu
3+

 en el material, siendo 

más rápida para cationes adsorbidos en la superficie de las nano-placas que para los 

que ocupan el espacio interlaminar. 

8. Se obtuvo una sal amónica del -fosfato de titanio, -Ti(PO4)(NH4HPO4) (-

NH4TiP) por tratamiento hidrotermal de la fase π-Ti2O(PO4)·2H2O (π-TiP) en 

presencia de urea y ácido fosfórico. 

9. -NH4TiP posee simetría monoclínica (grupo espacial P21/m, a = 5.0725(3) Å, b = 

6.3101(3) Å, c = 11.2435(5) Å, β = 97.980(3)º, Z = 2) y una estructura cristalina 

bidimensional definida por láminas de -fosfato de titanio cargadas negativamente 

y cationes amonio ocupando el espacio interlaminar. 

10. En la descomposición térmica del -NH4TiP, se detectaron dos nuevos compuestos 

pseudo-laminares, Ti(PO4)(NH4HP2O7)0.5 y Ti(PO4)(H2P2O7)0.5. 
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11. El fosfato doble de amonio-titanio(IV) policristalino con estructura tipo pirocloro, 

formulado previamente como (NH4)0.79(P1.14Ti0.86)O3.93(OH)2.07 (pc-NH4TiP), se 

demostró que es un compuesto de valencia mixta P(III)-P(V). 

12. El tratamiento térmico del -Ti2O(PO4)2·2H2O (-TiP) conduce a un compuesto 

anhidro, Ti2O(PO4)2 (-TiP-dh). 

13. -TiP-dh posee simetría triclínica (grupo espacial P-1, a = 5.0843(1) Å, b = 

8.6121(2) Å, c = 9.6766(2) Å, α = 74.501(2)º,  = 76.146(2)º, γ = 74.488(3)º, Z = 2) 

y una estructura cristalina tri-dimensional caracterizada por la presencia de dos 

tipos de canales unidimensionales paralelos al eje a. Presenta dos átomos de titanio 

(Ti1 y Ti2), química y cristalográficamente inequivalentes, coordinados por átomos 

de oxígeno y conectados por un puente oxo no lineal. Ti1 posee coordinación 

octaédrica ligeramente distorsionada. Ti2 se encuentra en un entorno pseudo-

tetraédrico.  

14. La rehidratación de -TiP-dh es un proceso lento que, saturando las vacantes de 

coordinación del Ti2, tarda meses en completarse en condiciones ambientales. 

15. El -TiP, un material esencialmente no poroso (área superficial específica: 13 

m
2
/g), que puede ser activado térmicamente y utilizado como contenedor de gases. 

16. -TiP-dh, en el intervalo de temperaturas 200-300 ºC, capta nitrógeno de forma 

reversible en cantidades no desdeñables (0.35 cm
3
/g, STP). 

17. Se aplicaron métodos iso-conversionales (diferenciales e integrales) para la 

adquisición de parámetros cinéticos en procesos de descomposición térmica de los 

nuevos materiales. 

18. Se determinaron los valores de energía de activación aparente en la descomposición 

térmica de α-TiP, α-TiPPr, α-EuTiPPr, -NH4TiP, pc-NH4TiP, y -TiP. 
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5.2. Conclusions 

1. Ti(HPO4)2·H2O (α-TiP), and its propylamine intercalation product, 

Ti(HPO4)2·2C3H7NH2·H2O (α-TiPPr), were synthesized and characterized. 

2. It was shown that for α-TiP, in aqueous media, the europium(III) uptake takes place 

on the material’s surface. 

3. In α-TiPPr, the europium(III) insertion was carried out by: (i)  

C3H7NH3
+
/[Eu(H2O)6]

3+
 ion-exchange, and (ii) self-assembly of titanium phosphate 

sheets (negatively charged) and hydrated Eu
3+

 species, with formation of nano-

plates. 

4. Europium(III)-titanium(IV) phosphate nano-plates with variable thickness (0.8-50 

nm) were synthesized. 

5. The α-[Eu(H2O)6]2/3Ti(PO4)2·[(H2O)6]1/3 (α-EuTiPPr) europium saturated phase was 

characterized, and its crystalline structure was modeled by DFT methods. 

6. As a result of transitions 
5
D0 → 

7
FJ (J = 0-4) on the Eu

3+
 electronic levels, the new 

europium(III)-titanium(IV) phosphates emit in the orange-red range when are 

excited at 394 nm. 

7. In the new europium(III)-titanium(IV) phosphates, the radiative decay is a function 

of the Eu
3+

 location, being faster for cations adsorbed on the surface of the nano-

plates than for those occupying the interlaminar space. 

8. A new ammonium-titanium phosphate, -Ti(PO4)(NH4HPO4) (-NH4TiP), was 

obtained by hydrothermal treatment of π-Ti2O(PO4)·2H2O (π-TiP) in presence of 

urea and phosphoric acid. 

9. -NH4TiP is monoclinic (P21/m, a = 5.0725(3) Å, b = 6.3101(3) Å, c = 11.2435(5) 

Å, β = 97.980(3)º, Z = 2). Its two-dimensional crystalline structure is defined by 

negatively charged titanium-phosphate sheets and ammonium cations occupying the 

interlayered space. 

10. By thermal decomposition of -NH4TiP, two new pseudo-layered compounds, 

Ti(PO4)(NH4HP2O7)0.5 and Ti(PO4)(H2P2O7)0.5, were detected. 
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11. The polycrystalline ammonium-titanium(IV) phosphate with pyrochlore-type 

structure, previously formulated as (NH4)0.79(P1.14Ti0.86)O3.93(OH)2.07 (pc-NH4TiP), 

reveals a P(III)-P(V) mixed valence compound. 

12. By thermal decomposition of Ti2O(PO4)2·2H2O (-TiP) a new anhydrous fibrous 

compound, Ti2O(PO4)2 (-TiP-dh), is detected. 

13. -TiP-dh is triclinic (P-1, a = 5.0843(1) Å, b = 8.6121(2) Å, c = 9.6766(2) Å, α = 

74.501(2)º,  = 76.146(2)º, γ = 74.488(3)º, Z = 2). Its three-dimensional crystalline 

structure presents two different one-dimensional channels, both parallel to the a-

axis, and two atoms of titanium (Ti1 and Ti2) chemically and crystallographically 

inequivalents, both coordinated by oxygen atoms and connected by a non-linear 

oxo-bridge. Ti1 has a slightly distorted octahedral coordination and Ti2 is found into 

a pseudo-tetrahedral environment. 

14. -TiP-dh rehydration is a slow process (it needs months to be completed under 

environmental conditions) saturating the Ti2 coordination vacancies. 

15. -TiP, an essentially non-porous material (specific surface area: 13 m
2
/g), after 

thermal activation transforms into a framework with high potential as a gas 

container. 

16. -TiP-dh, in the 200-300 ºC temperature range, retains nitrogen reversibly in non-

negligible amount (0.35 cm
3
/g, STP). 

17. Iso-conversional methods (differential and integral) were applied for the acquisition 

of kinetic parameters in the thermal decomposition processes of some of the new 

materials. 

18. The values of the apparent activation energy for the thermal decomposition of α-

TiP, α-TiPPr, α-EuTiPPr, -NH4TiP, pc-NH4TiP and -TiP were obtained. 
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